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PRESENTACIÓN 
 

El presente libro recoge las ponencias del curso La conservación de los 
geomateriales utilizados en el patrimonio, celebrado en mayo de 2011 en la sede de 

la Facultad de Ciencias Geológicas del Instituto de Geociencias IGEO (CSIC-UCM). Este 

curso fue organizado por el Programa de Investigación Durabilidad y Conservación de los 
Geomateriales del Patrimonio Construido (Programa Geomateriales, P2009/M_1629), 

financiado por la Comunidad de Madrid y el Fondo Social Europeo. El curso se enmarcó en 

las actividades de formación organizadas anualmente por el Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC). Fue impartido por miembros del Programa 
Geomateriales, procedentes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), de 

la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y de la Universidad de Alcalá (UAH).  

El profesorado del curso desarrolla su actividad profesional en las diversas disciplinas 
que permiten analizar y conocer el patrimonio cultural y natural desde muy distintos puntos 

de vista, como la química, geología, historia del arte, física, biología, arquitectura, historia y 

bellas artes. El curso se centró en el estudio de los geomateriales, entendidos como aquellos 
materiales de origen geológico que tras un proceso de elaboración son empleados en 

diversos sectores industriales, en este caso, en el patrimonio cultural.  

El libro se inicia con una introducción sobre la “Historia de la conservación del patrimonio 
arquitectónico”, continua con cuatro bloques en los que se indican las técnicas de 

caracterización fundamentalmente utilizadas para el análisis de los geomateriales, el estudio 

de los principales geomateriales que configuran el patrimonio cultural (piedra natural, 
morteros, metales, vidrios y materiales cerámicos), las formas de alteración que presentan 

así como los mecanismos de deterioro que operan en los mismos, y las técnicas 

fundamentalmente empleadas para la conservación y/o restauración de estos 

geomateriales. El libro finaliza con unos ejemplos prácticos realizados monumentos.   
Los alumnos que participaron en el curso principalmente eran restauradores, 

conservadores, arquitectos, historiadores, arqueólogos y licenciados en bellas artes. Este 

aspecto, junto con la gran acogida de la que disfrutó el curso, deja patente, una vez más, el 
interés y el valor que los profesionales dedicados a la conservación y/o restauración del 

patrimonio otorgan al estudio de los materiales y a sus ténicas de caracterización, para 

entender con bases científicas las causas de su deterioro. Estos conocimientos son 
necesarios a la hora de abordar adecuadamente las intervenciones en el patrimonio cultural.  

El curso realizado en mayo de 2011, cuya segunda edición está siendo actualmente 

gestionada por el Programa Geomateriales para mayo de 2012, y este libro que se presenta, 
pretenden suponer una herramienta que sirva como punto de partida y manual de consulta 

para todos aquellos estudiantes y profesionales que abordan desde diversos campos la 

intervención en los bienes culturales constituidos por geomateriales.  
 

Rafael Fort González  
Coordinador Programa Geomateriales 
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HISTORIA DE LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 

ARQUITECTÓNICO 
 

Dra. María de los Ángeles Layuno Rosas 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Geodesia, Dpto. Arquitectura, Universidad de Alcalá (UAH) 
angeles.layuno@uah.es 

 

 

La aproximación al tema de la conservación del patrimonio arquitectónico 

requiere en primera instancia un ejercicio de definición terminológica.  

  

Conservación 

Es el conjunto de actitudes de una comunidad dirigidas a hacer que el 
patrimonio y sus monumentos perduren, la conservación es llevada a cabo 
respecto al significado de la identidad del monumento y sus valores asociados 
(Carta de Cracovia 2000). Se puede distinguir a su vez entre: 

- Conservación indirecta: no actúa sobre la estructura física del objeto. 

Inventarios, catálogos, análisis de factores de deterioro y patologías, 

mantenimiento ordinario. 

- Conservación directa: se ejerce sobre la estructura física del objeto, 

consolidando o reparando diversas partes del mismo. Actuación estrictamente 

necesaria de mantenimiento, reposición y/o estabilización. 

 

Restauración 

Entre las múltiples denominaciones que se han sucedido en el tiempo, la Carta 

de Cracovia sostiene que Es una intervención dirigida sobre un bien patrimonial 
cuyo objetivo es la conservación de su autenticidad y su apropiación por la 
comunidad (Carta de Cracovia 2000). La valoración crítica y estética del pasado es 

diversa en unos períodos y en otros, y por tanto relativa, como afirma el profesor 

Javier Rivera: la elección del objeto a restaurar vendrá definido por el valor que le 
haya otorgado la cultura que actúa sobre él, de forma que lo alcanzará cuando 
esta cultura heredera le reconozca los méritos por los cuales sea precisa su 
conservación al concederle valores espirituales y culturales para sí y para otros. 
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Rehabilitación 

Se trata de una operación arquitectónica y restaurativa tendente a la 

refuncionalización de un edificio o conjunto para dotarlo de un uso que no tuvo 

originalmente. Las decisiones proyectuales cuyo fin es la refuncionalización del 

inmueble aportarán nuevos contenidos formales y semánticos al edificio 

intervenido. 

Actualmente aparece el uso generalizado del término INTERVENCIÓN para 

denominar de forma genérica una serie de acciones ejecutadas sobre un edificio 

patrimonial que pueden englobar las siguientes actuaciones: restauración, reforma, 

consolidación, reparación, rehabilitación, adaptación, conservación, completación, 

entre otros. 

El CARÁCTER CULTURAL de las ideas, métodos y técnicas de conservación, 

restauración y rehabilitación responde a la diversa actitud y valoración crítica hacia 

las obras del pasado en cada época histórica. En este punto es preciso considerar 

tres aspectos interrelacionados que acompañan hasta nuestros días el tema objeto 

ahora de análisis: la evolución conceptual de los criterios críticos hacia la 

arquitectura y los bienes culturales heredados, el diálogo proyectual entre 

arquitectura contemporánea y arquitectura histórica, y los avances en los 

instrumentos y procesos técnicos de actuación.  

La búsqueda de PERDURABILIDAD de los edificios en el tiempo, sea por 

motivos funcionales, ideológicos o estéticos se halla en la raíz de la teoría y la 

praxis conservativa, restauradora y rehabilitadora, presididas a su vez por diversos 

planteamientos: 

- Una reflexión sobre la FORMA, la IMAGEN y la MEMORIA del bien patrimonial, 

configurados a través de aspectos compositivos, lingüísticos, estéticos, 

ideológicos, semánticos o comunicativos.  

- Una reflexión sobre la MATERIA, fundamentada en los aspectos constructivos y 

técnicos, y en la problemática de su sustitución o su mantenimiento como 

elemento influyente en la autenticidad y la integridad del bien, como 

componente de su antigüedad. 

- Una reflexión sobre la FUNCIONALIDAD, implícita en la pervivencia o el cambio 

de uso. 

Todos estos supuestos van a ser objeto de profundas discusiones disciplinares y 

se verán contenidos en los sucesivos métodos y teorías de la restauración que se 

desarrollan a lo largo de los siglos XIX y XX en un intento por articular una 

reglamentación y metodología que ordene de manera científica la intervención en 

el patrimonio del pasado. 
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1. La conservación antes de las teorías de la restauración  

La dialéctica conservación versus transformación está en la génesis de la propia 

historia de la arquitectura, pudiéndose trazar una historia de la arquitectura 
restaurada (como ha realizado José Ramón Soraluce), en que las actuaciones 

conservativas -debido a cambios en el uso, al respeto de la memoria histórica, a 

labores de reparación de daños y deterioros causados por agentes atmosféricos, 

incendios, catástrofes naturales, conflictos bélicos, sistemas constructivos 

erróneos, materiales perecederos, fallos en la cimentación, cubiertas mal 

calculadas, entre otros- se entretejen con cambios funcionales y/o 

transformaciones formales debidas a ampliaciones, reformas o cambios de moda, 

ilustran el modo en que cada época deja inscrita en la obra arquitectónica su 

relación con el pasado desde la contemporaneidad. 

En la cultura clásica y medieval restaurar significaba a veces restaurar la 
sacralidad del lugar, como ejemplifica el ambicioso programa de reconstrucción de 

los templos de la Acrópolis de Atenas durante el gobierno de Pericles en el siglo V 

a.C tras las Guerras Médicas, realizándose no tal cual eran sino superando en 

técnica y perfección formal a los preexistentes, en el marco de un programa 

político y cultural de recuperación de la koiné griega y su memoria histórica frente 

a la barbarie extranjera. Por supuesto, en la colina subsistían suficientes indicios 
sagrados que determinaron el emplazamiento y orientación de los diversos templos 

y edificios, enfatizando la importancia del genius loci y del topos como algo 

sagrado. 

Con el Renacimiento se despierta una cierta conciencia proteccionista vinculada 

a la elevación de la cultura antigua al estadio de mito y modelo cultural, reflejada 

en diversas actuaciones y experiencias favorecedoras de un reconocimiento y 

protección de los edificios del pasado clásico (como la promulgación en 1462 de la 

bula Cum albam nostram Urbem por parte del humanista Pio II Piccolomini), 

paradójicamente compatible con la paralela destrucción por medio del expolio de 

materiales de los mismos admirados vestigios romanos, reciclados para la 

construcción de obras contemporáneas.  

El reconocido protagonista de esta primera conciencia en ciernes es el 

arquitecto renacentista L.B. Alberti quien ofrece buenos ejemplos de una actitud 

generalizada entre los siglos XV y XVIII. En su tratado De Re Aedificatoria (Libro 

X), hace gala de la necesidad de establecer un análisis diagnóstico de las 

patologías edificatorias y sus causas para proceder a subsanarlas y establecer una 

casuística de obras de mantenimiento y consolidación.  



Conservar y restaurar a lo largo de la historia 

 

10 
 

Alberti además planteará en la praxis el problema de la intervención en edificios 

heredados de otras épocas, aplicando diversos métodos, entre ellos el habitual 

enmascaramiento de la estructura antigua con una envolvente moderna interior 

y/o exterior, como ejemplifica su proyecto para la iglesia de San Francesco de 

Rímini por encargo de Segismundo Malatesta, donde la nueva cáscara exterior 

clasicista no destruye en este caso, sino que resignifica la fábrica medieval por 

motivos estéticos y de significación ideológica. 

Al margen de estas modernizaciones perceptivo-visuales hay que considerar 

toda una casuística habitual en que las transformaciones o intervenciones añadidas 

en otras épocas afectaron al sistema estructural o constructivo del edificio 

primigenio, provocando patologías, fruto del desconocimiento, que con el tiempo 

afectarían a la integridad material o física de las obras.  

 
2. La conciencia moderna de la historia y la conservación del patrimonio 

2.1. 

 La historiografía muestra un consenso a la hora de establecer la fecha 

simbólica de 1794, en la que se promulga una declaración por parte de la 

Convención Nacional de la República Francesa, como punto de arranque de la 

conciencia hacia la protección de los monumentos y el nacimiento de la teoría de la 

restauración, ya que implica una proclama institucional por parte del gobierno 

republicano contra la destrucción masiva de los monumentos símbolo del antiguo 

régimen, entre ellos la Abadía de Cluny o la Iglesia de Saint Denis, símbolos de la 

Francia feudal, aristocrática y eclesiástica.  

Teorías y métodos de restauración del patrimonio en los siglos XIX-XX. Los 

grandes relatos 

Los ciudadanos no son más que los depositarios de un bien del que la 
comunidad tiene derecho a pedirles cuentas. Los bárbaros y los esclavos detestan 
la ciencia y destruyen las obras de arte; los hombres libres los aman y los 
conservan (Convención Nacional de la República Francesa 1794). 

La primera teoría científica de la restauración, el Restauro Archeologico, no 

obstante aparece en el primer tercio del siglo XIX en Roma, cuna de la 

efervescencia anticuaria de la Ilustración, asociada al estudio científico-

arqueológico de los monumentos de la Roma clásica. Arquitectos como R. Stern, G. 

Valadier, P. Camporesi, o Canina definieron con sus trabajos la restitución de la 

imagen y la volumetría de los monumentos antiguos mediante la recomposición de 

los restos o partes originales hallados en el entorno excavado de los mismos. 
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En caso de pérdida total de material, añadiendo nuevos materiales, si bien 

diferenciando la intervención y evitando los contrastes radicales de material o 

estilo mediante analogías formales y constructivas con el original. El procedimiento 

de la anastilosis1

El Historicismo marcó ideológicamente el siglo XIX, situando en el centro de la 

cultura arquitectónica la alternativa medievalista, que influiría en gran medida a la 

esfera de la restauración de monumentos. Viollet-le-Duc a través de sus propias 

restauraciones y sus escritos como el Diccionario Razonado de la Arquitectura 
Francesa (1854-1871), y Ruskin en Las Siete Lámparas de la Arquitectura (1849), 

darán las pautas conceptuales que informarán el debate y los principios 

epistemológicos de la restauración moderna de los monumentos en adelante.  

 se hará habitual en algunos casos como la restauración del Arco 

de Tito, a cargo de R. Stern y G. Valadier entre 1818 y 1822. 

Los principios teóricos de Viollet-le-Duc y la escuela francesa contenidos en la 

teoría de la restauración estilística se basan en un método científico y positivista 

cuya meta es el perfeccionamiento de la obra por medio de la reintegración de las 

partes arruinadas o desaparecidas, así como por la eliminación o demolición de 

añadidos o transformaciones de otras épocas posteriores en aras de conseguir la 

imagen del monumento ideal. La autenticidad material o histórico-documental de 

la obra se subordinada a una operación estética, de imagen, con el riesgo de 

provocar continuos falsos históricos -esta fue la acusación más pertinente a 

muchas actuaciones de restauración en estilo-. 

Como señalaba León de Marville en 1844, el interés por la supervivencia de un 
monumento no coincide con la identidad de los materiales, sino en la identidad de 
las formas y proporciones, incluso en detrimento de la materia o sustancia. A lo 

que el propio Viollet añadía: restaurar un edificio significa restablecerlo a un estado 
de integridad que pudo no haber existido jamás, con que el concepto de 

autenticidad quedaba seriamente cuestionado. 

 

 

                                                 
1 Existen varias definiciones para el término: se trata en principio de colocar en su lugar los 
elementos originales que faltan y han sido encontrados en el caso de una ruina, según la 
Carta de Atenas de 1931. Otra acepción contenida en la Carta Italiana del Restauro de 1932 
y en la Carta de Venecia de 1964 incluye la posibilidad de llevar a cabo esta recomposición 
de la imagen o la silueta de los edificios de las antiguas civilizaciones mediante el añadido 
de elementos ajenos y reconocibles y diferentes de los antiguos, que de manera abstracta o 
estilizada evoquen la situación y la forma de los antiguos miembros estructurales por 
consideraciones de conservación y de legibilidad. Estas dos operaciones se han desarrollado 
hasta nuestros días. 



Conservar y restaurar a lo largo de la historia 

 

12 
 

En Inglaterra surgiría paralelamente la alternativa y reacción a la repristinación 
violletiana encabezada por la figura de John Ruskin, quien plantea una dicotomía 

radical entre las acciones de conservación y restauración. El verdadero sentido de 
la palabra restauración…significa la destrucción más completa que pueda sufrir un 
edificio… (Las Siete Lámparas de la Arquitectura: la Lámpara de la Memoria 1849).  

Bajo el lema Tened cuidado de vuestros monumentos y no tendréis luego la 
necesidad de repararlos, se hará una pionera apología del valor de la antigüedad 

material, física, de las fábricas de los edificios antiguos, de la pátina del tiempo.  

Ruskin, asumiendo una visión idealizada y biológica del pasado medieval, niega 

la necesidad de perpetuar a toda costa la vida de los edificios, ya que la actuación 

sería amoral. En contra de toda operación de restauración, Ruskin afirma que los 

aspectos materiales y espirituales de la obra son irrecuperables: en cuanto a la 
pura imitación absoluta, es materialmente imposible ¿qué imitación puede hacerse 
de unas superficies de las que ha desaparecido una media pulgada de espesor?. 
Todo el acabado de la obra estaba en la media pulgada desaparecida; si intentáis 
restaurar esto, no lo haréis sino por suposición (…). 

 En la transición entre los siglos XIX y XX, surgen nuevas teorías de la 

restauración que intentan reconducir la radicalidad de las decimonónicas 

precedentes. Luca Beltrami y su nuevo método del restauro storico (1880-1900), 

parte de la consideración del monumento como un documento histórico, que por 

tanto debe ser investigado documentalmente e históricamente en su 

individualidad, y no sólo arqueológicamente. De este modo, las fuentes 

documentales pueden aportar información fiable y específica sobre el estado 

original de las partes desaparecidas o arruinadas de un monumento ayudando al 

restaurador en su labor de recomposición.  

En la casuística del restauro storico pueden considerarse las reconstrucciones 

com´era e dov´era (como era y dónde estaba) que reproducen copias exactas de 

objetos desaparecidos por diversas causas, pero de los que se conocen sus 

características formales a través del auxilio documental. El caso más paradigmático 

del momento fue la polémica reconstrucción del Campanile de San Marcos de 

Venecia, hundido en julio de 1902, que desató un gran debate sobre la 

conveniencia y la forma de su reconstrucción, optándose finalmente por la postura 

de ejecutar una copia literal o réplica, acabada en 1912. En estos casos se 

prescribe la identificación formal y material externa pero no obligatoriamente la 

estructural, como demuestra el uso masivo del cemento armado en el Campanile.  
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El rescate de la memoria histórica, pero también de la estética y significación 

cultural y arquitectónica de muchos edificios -que poseen un claro carácter 

ejemplar y didáctico por otro lado-, marcan las razones para su reconstrucción. 

Este es el caso de uno de los hitos de la arquitectura contemporánea, el pabellón 

alemán de la Exposición Internacional de Barcelona de 1929, obra del arquitecto 

Mies van der Rohe, reconstruido en su lugar original de emplazamiento por el 

equipo formado por los arquitectos Ignasi de Solà-Morales, Cristian Cirici y 

Fernando Ramos entre 1981 y 1986, quienes tras un largo y riguroso trabajo de 

documentación y estudio profundo del edificio, reprodujeron con fidelidad las 

cualidades formales derivadas de un sutil sistema compositivo y constructivo. 

Composición, dimensiones, materiales de revestimiento, aspectos constructivos son 

fielmente recreados, con la excepción de algún detalle estructural e instalaciones 

(figura 1). 

  

 

 

        
            

        

 

 

 

 
Figura 1. Ignasi de Solà-Morales, Cristian Cirici, Fernando Ramos. Reconstrucción del 
pabellón alemán de la Exposición Internacional de Barcelona, detalle de los enlaces 
exteriores (izda., foto: Eloi Bonjoch). Restos de un pilar metálico original hallado en el 
subsuelo (centro, Archivo Fundación Mies van der Rohe, Barcelona). Vista interior (dcha., 
foto: Eloi Bonjoch). 
 

 

Paralelamente a Beltrami, Camillo Boito y el restauro moderno muestra cautela 

y jerarquiza los niveles de intervención en los monumentos recomendando la 

consolidación y la reparación antes que la restauración. Fruto de una mentalidad 

marcada por la ideología de la modernidad en contra de los falsos históricos y 

centrada en el encuentro entre lenguajes diacrónicos, Boito enfatiza sobre todo la 

idea de honestidad y veracidad al insertar o recomponer lagunas en el proceso de 

restauración, diferenciando visual y materialmente lo antiguo de lo nuevo.  
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Boito entiende que el edificio es un documento que posee una memoria 

histórica que hay que intentar preservar, por ello es partidario de no eliminar las 

transformaciones o adiciones de otros tiempos porque forman parte de la vida y 

autenticidad del monumento. Además, defiende la salvaguarda de la imagen 

epidérmica en detrimento de la estructura, que puede ser sustituida ya que no es 

un elemento visible, al tiempo que inaugura el debate sobre la idoneidad de la 

incorporación de prótesis realizadas con las nuevas técnicas y materiales 

constructivos modernos como el hormigón armado en las fábricas antiguas, en una 

etapa de experimentación ligada a los escasos conocimientos sobre el 

comportamiento de estos materiales en convivencia con los antiguos a largo plazo. 

Gustavo Giovannoni llevará a sus últimas consecuencias los postulados de Boito 

con el método del restauro scientifico. Su pensamiento se filtra en la Carta de 

Atenas de 1931 y en la Carta del Restauro Italiano del mismo año. Desde el punto 

de vista de la relación forma-estructura Giovannoni reafirma la vía del empleo del 

hormigón armado a nivel estructural, con fines estáticos y de conservación de la 

estructura interna, a condición de que la apariencia, una vez completadas las 

operaciones, no resulte alterada en el contorno o en el cromatismo de la 

superficie, es decir, sin perturbar el carácter del edificio.  

Tras la II Guerra Mundial el campo de la restauración del patrimonio 

arquitectónico se vio enfrentado al trauma de la reconstrucción postbélica, con 

ciudades y monumentos bombardeados, y arruinados completamente, por lo que 

había que salvar la memoria colectiva como signo de identidad y de pertenencia. 

Así, muchos edificios y centros históricos fueron reconstruidos en estilo por 

motivos nostálgicos e ideológicos, siguiendo las pautas violletanas o del com´era e 
dov´era.  

Fueron estas actuaciones las que provocaron la reacción de un grupo de 

expertos italianos como Cesare Brandi, Roberto Pane, Renato Bonelli, entre otros, 

quienes articularían la teoría del restauro critico promotora de la recuperación, el 

reconocimiento y la individualización de los aspectos artísticos o estéticos del 

monumento, a partir de un acto crítico y de creación proyectual definido en el 

proceso restaurador. Estos aspectos figurativos, como transmisores del significado 

expresivo y espiritualidad de la obra, debían primar sobre la propia autenticidad 

física o material de la misma, llegando incluso a la eliminación de elementos 

añadidos que pudieran menoscabar su cualidad creativa. 
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Dentro de esta identificación entre restauración y estética destaca la labor de 

Cesare Brandi contenida en su famosa publicación Teoria del Restauro (1963). 

Brandi sostiene que la materia permite la expresión de la imagen, existiendo una 

clara interdependencia entre ejecución material e imagen formal. Pero además, 

siguiendo los planteamientos ideológicos del método, se afirma que la materia es 
insustituible cuando colabora directamente a la figuración de la imagen, como 
aspecto, pero no tanto en cuanto “estructura”. 

En relación a este último punto, se desarrollarán sendas proposiciones teóricas 

en Italia, que reaccionan contra esta subordinación de la materia. Teorías como la 

pan-conservación o restauración integral de Marco Dezzi, que tiene su eclosión en 

los años setenta, defienden la estricta conservación de la autenticidad de la 

materia, mediante la aplicación de métodos y procedimientos que retrasen el 

envejecimiento o el proceso natural de deterioro y degradación. El valor de 

antigüedad y la huella del tiempo sobre la materia depositada de forma 

estratigráfica sobre el edificio serán preeminentes en el acto de restauración. 

Otra de las reacciones a los métodos anteriores es la mantenida por Paolo 

Marconi. En sus publicaciones y manuales dedicados a diversos lugares de la 

geografía italiana, abundan dibujos y croquis cuya finalidad es transmitir una 

cultura de mantenimiento del patrimonio construido, basada en la recuperación de 

los oficios tradicionales artesanales, útiles a la hora de sustituir partes dañadas o 

arruinadas de las antiguas estructuras. En este sentido, Marconi enarbola un 

enfoque crítico hacia los postulados de la Carta de Atenas, rechazando el empleo 

de materiales y productos químicos en la práctica restauradora tanto a nivel 

estructural como de revestimientos, por sus resultados nocivos sobre el 

comportamiento estático y material del edificio. 

Estas posturas revisionistas se apoyaban en experiencias que estaban 

demostrando la ineficacia del uso de materiales y de técnicas modernas, como 

encarnaba la propia historia de la restauración del Partenón en la primera mitad 

del siglo XX, centrada en las restauraciones realizadas por el ingeniero Nikolaos 

Balanos entre 1898 y 1933 basadas en el uso indiscriminado de piezas y refuerzos 

de hormigón armado como material de consolidación y reconstrucción de las 

estructuras, lo que provocaría serios daños por efecto de la oxidación del hierro 

desembocando en fisuras, penetración de humedad y fracturas en el mármol.  

El arreglo de los desperfectos y deficiencias producidas por estas técnicas así 

como por otros factores atmosféricos y humanos, será el objeto de los programas 

de restauración en varias fases llevado a cabo sobre el Partenón desde 1983.  
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El nuevo programa ha debido desmontar parte de las piezas y miembros 

arquitectónicos objeto de restauraciones anteriores con el fin de proceder a su 

restauración, sobre el terreno en muchos casos. La adherencia entre elementos 

nuevos o antiguos se realiza ahora con adhesivos que contienen un cemento 

especial reforzado con titanio, materiales inocuos y compatibles con los originales 

para evitar futuras patologías. Junto a ello, la construcción de nuevas piezas de 

arquitrabe o de tambores de columnas destinadas a colmatar las lagunas se 

realizan en mármol pentélico (figuras 2 y 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 2. Partenón. Fractura causada por la dilatación y oxidación de las grapas de hierro de 
las primeras restauraciones (izda.). Unión de grandes fragmentos fracturados con varillas de 
titanio y adhesivos compuestos de cemento (dcha.). Fotos: S. Mavrommatis. 

 
 

En el Partenón se han realizado propuestas de anastilosis y reconstrucciones 

parciales con el empleo del mármol pentélico original, debido a la necesidad de 

recomposición de la legibilidad de la imagen del edificio al tratarse de un unicum 

que expresa la máxima perfección y armonía de proporciones que puede alcanzar 

un templo griego. Pero además de estas razones estéticas y comunicativas 

destinadas a procurar la legibilidad del monumento pensando en el visitante 

cultural, hay que considerar también las razones técnico-constructivas pues la 

reconstrucción total o parcial estructuras resulta indispensable si se desea 

garantizar la estabilidad del templo ante los fenómenos sísmicos. 

 

 

 



La conservación de los geomateriales utilizados en el patrimonio 

17 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3. La restauración de monumentos en las coordenadas de la 
postmodernidad 

En el múltiple y heterogéneo panorama de las dos décadas finales del XX y el 

inicio del XXI, asistimos al fin de los grandes relatos teóricos de la restauración 

monumental desde el punto de vista de su fundamento apriorístico. No obstante, 

las consecuencias doctrinales que se han ido fraguando en los dos siglos anteriores 

no se extinguen sino que informan un panorama mucho más ecléctico ideológico y 

culturalmente, partidario de la exigencia de un tratamiento específico e 

individualizado para cada obra, como ya proclamaron en Italia los defensores del 

restauro critico. Por otro lado, hay que tener en cuenta otros factores que afectan 

a la ampliación del concepto mismo de bien patrimonial, con la introducción de 

categorías que exceden la definición de monumento para extenderla a todos 

aquellos testimonios de civilización y cultura, extendiendo el campo de 

conservación a los aspectos ambientales, paisajísticos y urbanos que 

contextualizan estos bienes y que demandan otros instrumentos metodológicos, 

técnicos y jurídicos de actuación. 

Esta pan-patrimonialización en la que estamos insertos guarda relación con el 

consumo de la historia que demanda el turismo cultural, siendo el patrimonio 

arquitectónico el objetivo de muchas de estas aspiraciones de las políticas 

culturales. El turismo cultural funciona de acicate para la conservación pero 

también implica un riesgo para la misma, poniendo sobre la mesa la noción de 

sostenibilidad, la capacidad de carga de un lugar, los riesgos de su explotación 

masiva y los peligros de actos vandálicos. 

Figura 3: Partenón. Lado Norte. Reconstrucción 
de nuevos tambores y consolidación de bloques 
en mármol pentélico (2005). Fotos: M.A. Chaves y 
A. Layuno. 
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Desde el punto de vista disciplinar, el entendimiento de la restauración como un 

problema proyectual de arquitectura, frente a la generación de especialistas-

restauradores de la época anterior, ha acercado los intereses entre arquitectura 

moderna y arquitectura histórica. Algunos proyectos realizados en las primeras 

décadas democráticas en España responden al criterio de la analogía formal como 

método asimilado en la práctica contemporánea que Capitel analiza en su libro 

Metamorfosis de monumentos y teorías de la restauración (1988), como la 

búsqueda de una armonía de diseño entre el pasado y la actuación presente. 

En otro orden de cosas, la rehabilitación de edificios históricos para otros usos 

ha suscitado la necesidad de la conservación también como conservación de los 
valores tipológicos, formales o espaciales del bien objeto de intervención, ya que 

en muchos casos estas cualidades de integridad se ven seriamente alteradas al 

insertar un nuevo programa de usos no viable o incompatible con la estructura 

heredada. 

Paralelamente, se han producido grandes aportaciones derivadas de la 

investigación sobre nuevos métodos de diagnosis y tratamiento de las patologías 

constructivas y de los materiales objeto de restauración y empleados en la 

restauración. Se ha avanzado notablemente en la aplicación de las metodologías 

más adecuadas tanto para el conocimiento del edificio en sus distintos valores y su 

patologías, como en la reproducción de las técnicas tradicionales y el manejo 

oportuno de las nuevas tecnologías.  

Vinculada al uso de nuevas tecnologías, la fase diagnóstica y de estudios 

previos de cualquier intervención de cierta categoría se ha convertido en un 

aspecto importante y básico del proyecto de intervención en el patrimonio. La 

investigación arqueológica, histórico-documental y socio-económica, exige una 

colaboración interdisciplinar, absolutamente decisiva e influyente en la fase 

proyectual, como ha divulgado y demostrado en sus trabajos Antonio González-

Moreno. En esta fase, los modernos métodos de diagnóstico cumplen un papel 

importante mediante el uso de diversos métodos equipos y técnicos especializados 

en la detección de patologías. Junto a ello, los nuevos programas informáticos 

aplicados a la expresión gráfica del proyecto (levantamientos y simulaciones 

virtuales, configuración modelos tridimensionales por Sistemas de Información 

Geográfica –SIG-) que posibilitan visualizar la configuración estructural del edificio.  
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La Carta de Cracovia (2000) recoge los nuevos conceptos patrimoniales y 

refleja esta nueva situación en el mundo de la conservación y restauración 

patrimonial. Por ello, queremos terminar esta historia de la conservación 

recordando algunos contenidos de sus puntos principales: 

- El mantenimiento y la reparación son una parte fundamental del proceso de 
conservación del patrimonio. Estas acciones tienen que ser organizadas con 
una investigación sistemática, inspección, control, seguimiento y pruebas. Hay 
que informar y prever el posible deterioro, y tomar las adecuadas medidas 
preventivas. 

- Las técnicas de conservación o protección deben estar vinculadas a la 
investigación pluridisciplinar científica sobre materiales y tecnologías usadas 
para la construcción, reparación y/o restauración del patrimonio edificado.  

- Los profesionales y técnicos de la disciplina de conservación deben conocer las 
metodologías adecuadas y las técnicas necesarias y ser conscientes del debate 
actual sobre teorías y políticas de conservación.  

 

En suma, la Carta de Cracovia, consciente del papel indiscutible que posee la 

tecnología en las actuaciones de intervención en el patrimonio en nuestros días, 

aspira a fomentar una estrategia de colaboración interdisciplinar en que la reflexión 

teórica y cultural y el progreso y la aplicación técnica deben ir de la mano, para 

procurar operaciones que contengan el necesario trasfondo cultural e ideológico 

que todo acto de conservación y/o intervención en el patrimonio heredado 

requiere. 
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1. Introducción 
Estas técnicas de caracterización presentan la ventaja fundamental de aportar 

mucha información con muy poca cantidad de muestra, suponiendo técnicas 

mínimamente destructivas, aspecto muy importante a considerar en el estudio de 

materiales pétreos empleados en el patrimonio cultural. Al ser muy limitada la 

fracción analizada, es esencial que ésta sea lo más representativa posible del 

material a caracterizar. Puesto que, además, la preparación de las muestras es 

relativamente rápida y de bajo coste, estás técnicas resultan muy apropiadas para 

empezar con la caracterización de los materiales pétreos.  

No obstante, estas técnicas presentan sus limitaciones, siendo conveniente, si 

procede y si es posible, cotejar los resultados obtenidos tanto con la observación 

del material in situ y de visu como con la información aportada por otras técnicas 

de caracterización. Ambas técnicas están basadas en los procesos que resultan 

cuando el espectro electromagnético interacciona con la materia cristalina, estando 

muy relacionadas con el orden interno de los minerales que constituyen los 

materiales que configuran el patrimonio construido. Las propiedades que en gran 

parte condicionan la función constructiva y los procesos de deterioro de los 

materiales pétreos empleados en el patrimonio cultural responden a este orden 

interno.  

 
2. Microscopía Óptica de Plarización (MOP) 

Para el estudio de los materiales pétreos y su deterioro, es importante saber y 

entender qué ocurre cuando la luz interacciona con la materia cristalina. La luz es 

una radiación electromagnética que transmite la energía oscilando y vibrando 

perpendicularmente a su dirección de propagación en todas las direcciones del 

espacio.  
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La luz se propaga según un movimiento ondulatorio, siendo la longitud de onda 

la distancia entre dos puntos consecutivos de la onda que se encuentran en el 

mismo estado de vibración y la amplitud la distancia entre el estado de vibración 

cero y el máximo estado de vibración. Las medidas utilizadas para referirse a la 

longitud de onda son el Amstrong  (1 Å = 10-10 m) y los nanómetros (1 nm = 10-9 

m). De las diferentes radiaciones que comprenden el espectro electromagnético, el 

ojo humano únicamente es sensible a la parte del espectro comprendida entre los 

400-700 nm (4000-7000 Å), denominada luz visible. Las radiaciones producen un 

determinado efecto en función de su longitud de onda y nuestro ojo lo reconoce 

como un color. 

Cuando la luz incide en un material, parte de la 

radiación se refleja y parte se refracta, produciéndose 

los fenómenos denominados reflexión y refracción de 

la luz respectivamente. En el microscopio petrográfico 

de polarización de luz transmitida, el rayo de luz 

incide en los minerales y los atraviesa, siendo 

esencial para obtener información que los minerales 

sean transparentes a la luz.  

Las sustancias transparentes se clasifican 

ópticamente en isótropas y anisótropas a la velocidad 

de propagación de la luz. El índice de refracción de 

un medio es la relación existente entre la velocidad 

de propagación de la luz en el vacío y en dicho 

medio. Las sustancias isótropas a la luz son 

monorrefringentes, presentando un único índice de 

refracción al propagarse la luz por su interior igual en 

las tres direcciones del espacio.  

La mayoría de los minerales estudiados mediante 

Microscopía Óptica de Polarización son 

birrefringentes, presentando dos índices de 

refracción. Esto es, cuando un rayo de luz los 

atraviesa, éste se desdobla en dos rayos que vibran 

perpendicularmente entre sí pero a diferentes 

velocidades de propagación, presentando cada rayo 

su propio índice de refracción (figura 1). 

 

Figura 1. Desdoblamiento de 
un rayo de luz al atravesar 
una sustancia anisótropa a la 
velocidad de la luz o 
birrefringente. 
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La diferencia entre el mayor y el menor índice de refracción es la 

birrefringencia, denominándose el fenómeno doble refracción o birrefringencia, y 

las sustancias que lo presentan son birrefringentes.  

Las propiedades ópticas de los minerales se estudian con luz polarizada, esto 

es, luz que vibra en una única dirección. Para ello, se emplean materiales que 

actúan como filtros, dejando pasar sólo una dirección de vibración. Los 

microscopios petrográficos tienen dos de estos filtros, el polarizador y analizador, 

refiriéndose a ambos como nícoles. Según su colocación, los minerales se 

observarán con los nícoles paralelos o cruzados, a 90º (figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los minerales que cristalizan en el sistema cúbico son isótropos a la velocidad 

de la luz. El rayo de luz no se desdobla en su interior y, al cruzar los nícoles, la 

dirección de vibración atravesada por el polarizador es totalmente anulada por el 

analizador y el campo de visión queda completamente oscuro.  

Los minerales opacos se observan de igual modo con los nícoles paralelos y 

cruzados, siendo necesarias técnicas petrográficas de luz reflejada para su 

identificación. La porosidad de un material corresponde con zonas huecas, 

observándose directamente el porta de vidrio sobre el que se pega la lámina 

delgada confeccionada para su estudio mediante MOP. Como el vidrio es un 

material amorfo y se comporta como isótropo a la luz, al no existir direcciones 

preferentes de propagación de la velocidad de la luz en su interior, con nícoles 

paralelos se observa el cristal según la morfología del poro y/o fisura y con nicoles 

cruzados esta morfología queda completamente oscura. 

 

 

 

Figura 2. Polarización de la luz y nícoles empleados en Microscopía Óptica de Polarización. 
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2.a. 

El estudio de láminas delgadas permite conocer aspectos composicionales y 

texturales de los materiales pétreos, tanto primarios como debido a su alteración 

física y química. Generalmente, los materiales pétreos artificiales, como ladrillos o 

morteros, son algo complicados de pulir, porque sus principales constituyentes 

presentan muy diferente dureza.  

Preparación de secciones o láminas delgadas 

Identificada la muestra y orientada debidamente si es necesario, se corta para 

la obtención del taco (paralelepípedo de 4x2x2 cm aprox.). Se procede al 

desbastado de una de las dos superficies de mayor dimensión del taco mediante el 

empleo de abrasivo (carburo de silicio o carborundo, con diversas granulometrías) 

mezclado con agua. Secado completamente el taco, la superficie desbastada se 

pega con resina epoxi a un porta de vidrio y se deja secar bajo prensa.  

Se corta el taco dejando 1-2 mm de espesor pegados al cristal y se reduce 

mediante rectificado hasta unos 100-150 micrómetros, obteniéndose una lámina 

delgada. Esta lámina se pule con granulometrías muy finas de carborundo, hasta 

que presente unos 30 micrómetros de espesor. 

En numerosas ocasiones, las láminas delgadas se tiñen para la mejor 

identificación de sus constituyentes mineralógicos. Se realizan fundamentalmente 

dos tipos de tinciones, una para materiales constituidos por minerales silíceos 

(tinción de feldespatos) y otra para muestras con minerales carbonáticos 8tinción 

de carbonatos).  

La tinción de feldespatos se emplea para diferenciar los feldespatos potásicos 

de los calcosódicos o plagioclasas, porque la tinción tiñe únicamente el potasio. Se 

atacan las muestras con ácido fluorhídrico e inmediatamente después se 

introducen por completo en una solución de cobalto nitrito sódico, adquiriendo el 

feldespato potásico una tonalidad amarillenta-verdosa. La tinción rojo de alizarina 

con ferricianuro potásico tiñe de un rojo intenso el carbonato cálcico, permitiendo 

la diferenciar la calcita (carbonato cálcico) de la dolomita (carbonato cálcico y 

magnésico), la cual adquiere una tonalidad más violácea. 

En muestras de muy pequeño tamaño y/o que presentan cierta descohesión es 

necesaria su previa consolidación con resina epoxy (embutido). Esta operación 

permite que las muestras queden incluidas en un material tan duro como una roca, 

pudiéndose manipular como si de un taco se tratara. 

 

 

 

 



La conservación de los geomateriales utilizados en el patrimonio 

 

27 
 

3. Difracción de Rayos X (DRX) 
Los métodos difractométricos se basan en la difracción de radiaciones que 

produce la materia cristalina. Entre estos métodos (de rayos X, de electrones, de 

neutrones…, según la longitud de onda de la radiación aplicada) la DRX supone el 

más versátil y utilizado.  

Los rayos X corresponden a la parte del espectro electromagnético 

comprendida entre la radiación ultravioleta y los rayos gamma. Se trata de una 

radiación capaz de atravesar cuerpos opacos a la luz, de ahí su utilidad. Los 

cristalógrafos Laue y Ewald descubrieron que los cristales pueden ser utilizados 

como rendijas de difracción de la radiación X, al presentar el espaciado reticular 

entre sus planos magnitudes del mismo orden que la longitud de onda de la 

radiación X. Por este motivo, los rayos X pueden experimentar fenómenos de 

difracción al interaccionar con la materia cristalina. 

Cuando un haz de rayos X incide sobre un cristal, la estructura cristalina hace 

que los rayos se reflejen en cada uno de los planos de la red cristalina, 

produciéndose fenómenos de difusión o dispersión. Los rayos difundidos generan 

procesos de interferencia, en su mayor parte destructivas. Sin embargo, en 

algunas direcciones, estas interferencias son constructivas (esto es, iguales a un 

número entero de longitud de onda), teniendo entonces lugar el fenómeno de la 

difracción.  

Cuando el desfase entre dos rayos corresponde a media longitud de onda, se 

produce una interferencia destructiva. Si los rayos están desfasados una longitud 

de onda, en la interferencia se refuerzan y tiene lugar el fenómeno de la difracción 

(figura 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. El fenómeno de la difracción de rayos X. Interacción de los rayos X con la materia 
cristalina (a), interferencia constructiva (en fase) que origina difracción (b), interferencia 
destructiva (en desfase), no se produce la difracción (c). Tomado de Pozo et al. 2003. 
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Este fenómeno no es aleatorio y depende de la estructura cristalina sobre la 

que inciden los rayos X, de la longitud de onda de la radiación X utilizada y del 

ángulo de incidencia de esta radiación sobre la materia cristalina. Así, la condición 

para que un haz de rayos X sea difractado por una familia de planos reticulares de 

un cristal es que nλ = 2d senθ (ley de Bragg) (figura 4). 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

Figura 4. Las capas de átomos originan reflexiones de difracción de primer orden (n=1) 
cuando la diferencia de trayectoria entre los haces de rayos X dispersados por planos 
adyacentes de átomos es igual a una longitud de onda de los rayos X. Estos haces están en 
fase y se combinan para formar un haz secundario (trazo continuo) Otros haces difractados 
que no cumplen esta condición están desfasados y se destruyen (trazo discontinuo). 
Tomado de Pozo et al. 2003. 
n: orden de la difracción 
d: espaciado entre planos, distancia perpendicular entre dos planos paralelos consecutivos 
de la misma familia de planos 
λ: longitud de onda de la radiación incidente (constante) 
θ: de Bragg o de incidencia 

 

Cada especie cristalina contiene un conjunto de planos reticulares 

característicos que permiten su identificación. Un difractograma es un listado de 

los espaciados de estos planos, representados mediante una serie de picos. Cada 

ángulo de difracción queda representado en un pico y el conjunto de estos picos se 

denomina difractograma de rayos X. Cada mineral tiene su serie de picos 

característicos y su identificación es posible atendiendo a sus tres picos de mayor 

intensidad.  

Obtener un pico significa que para un intervalo angular determinado se cumple 

la ley de Bragg. A menor simetría en la materia cristalina, hay más planos 

susceptibles de difractar y, por tanto, resultan difractogramas con un elevado 

número de picos.  
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La anchura y altura (intensidad) de los picos depende principalmente de la 

cantidad de muestra, del tamaño de los cristales, del poder reflectante de las fases 

minerales y de su grado de cristalinidad. El método del polvo cristalino es la 

técnica de DRX más usada en la actualidad, mediante la cual, teóricamente, se 

consigue que los cristales presenten todas las orientaciones posibles y haya más 

posibilidades para que alguno de los rayos difractados cumpla la ley de Bragg. 

Los rayos X se generan cuando partículas de muy poca masa, eléctricamente 

cargadas y con elevada energía sufren una deceleración al pararse bruscamente. 

Parte de la energía producida en el choque se transforma en radiación X (sólo el 

1%) y el resto en calor. Los rayos X se generan en un dispositivo similar a una 

bombilla (tubo de rayos X), en donde se produce una diferencia de potencial entre 

un cátodo y un ánodo. El cátodo es el generador de electrones, suele ser un 

filamento de wolframio, a veces de platino. El ánodo es la placa contra la que 

chocan los electrones, normalmente es una placa de cobre. El cobre al excitarse 

emite muchas radiaciones, seleccionándose los rayos X con una longitud de onda 

de valor medio correspondiente a 1,514 Å.  

El método del polvo cristalino requiere la pulverización de la muestra (< 20 

micrómetros), que ésta una tenga una estructura cristalina y que, en la fracción 

analizada, la mineralogía a identificar se encuentre en una proporción superior al 

5%. Mediante esta técnica, que permite la recuperación total de la muestra, 

pueden identificarse fases minerales que, debido a su pequeño tamaño, 

difícilmente pueden ser reconocidas con técnicas petrográficas convencionales, 

como los minerales de alteración, las eflorescencias salinas o la mineralogía 

constituyente del ligante en morteros o en pastas cerámicas. 
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1. Introducción 

Las técnicas microscópicas, a pesar de ser ligeramente invasivas, se han 

convertido actualmente en técnicas necesarias e imprescindibles en cualquier 

campo científico, suponiendo en muchos casos la base para el desarrollo de 

proyectos de investigación. Para la caracterización composicional, textural y 

estructural de las muestras a escala de micrómetro (µm) y nanómetro (nm), es 

necesaria una instrumentación especial que permita su visualización con mayor 

resolución.  

Desde mediados del siglo XIX, la microscopía petrográfica supuso un gran 

avance para las ciencias geológicas y, en particular, para el estudio de los 

geomateriales empleados en el patrimonio cultural. La caracterización 

composicional y microtextural de estos materiales permite definir su estado de 

conservación, procesos de deterioro y/o la eficacia, idoneidad y durabilidad de los 

tratamientos de limpieza, consolidación y protección aplicados. La Microscopía 

Óptica de Polarización (MOP) utiliza luz visible como fuente de iluminación y, en 

muchos casos, debe complementarse con otras técnicas microscópicas más 

específicas. En esta ocasión, haremos mención a la Microscopía Óptica de 

Fluorescencia (MOF) y la Microscopía Electrónica de Barrido (MEB). 

 
2. Microscopía Óptica de Fluorescencia (MOF) 

La fluorescencia es la propiedad que tienen algunas sustancias, tanto orgánicas 

como inorgánicas, de absorber energía en forma de radiación electromagnética de 

onda corta (por ejemplo, luz ultravioleta) y de volver a emitirla parcialmente, con 

una longitud de onda más larga, dentro del espectro visible. El microscopio de 

fluorescencia apareció en 1908 y fue creado con el fin de estudiar esta propiedad a 

escala mili y micrométrica.  
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Si bien mediante Microscopía Óptica 

de Polarización (MOP) se analiza la 

composición mineralógica, la textura y 

microtextura y la microestructura de las 

muestras analizadas, el microscopio de 

fluorescencia profundiza en ciertos 

aspectos texturales y microtexturales 

relacionados directamente con la 

porosidad de las muestras (porcentajes, 

tipologías, evolución, etc.). Para poder 

estudiar los geomateriales mediante 

Microscopía Óptica de Fluorescencia, es 

necesario acoplar al microscopio óptico 

de polarización una fuente de iluminación que emita luz ultravioleta (lámpara de 

mercurio) y dos filtros, de excitación y de emisión (figura 1).  

Mientras que la fuente de alimentación del microscopio óptico de polarización 

se encuentra en la parte inferior de éste y la luz visible polarizada atraviesa la 

sección o lámina delgada de la muestra de abajo a arriba, la fuente de 

alimentación del microscopio de fluorescencia se ubica en un lateral del mismo y la 

luz ultravioleta es emitida desde la parte superior del microscopio, es reflejada 

sobre la superficie de la muestra y captada nuevamente por la parte superior del 

microscopio, sin llegar a atravesar la muestra. El filtro de excitación colocado 

delante de la fuente de iluminación deja pasar la radiación electromagnética de 

menor longitud de onda, correspondiente al ultravioleta cercano (400 nm) y de 

color azul. Este rayo azul incide y es absorbido por las moléculas superficiales de la 

muestra, las cuales emiten por reflexión radiaciones secundarias de mayor longitud 

de onda. Para obtener la imagen deseada, se debe colocar un filtro de emisión 

entre el objetivo y el condensador del microscopio, que permita sólo el paso de 

aquella radiación menos dañina para el ojo humano. Así pues, sólo deja pasar la 

radiación de mayor longitud de onda, que coincide con la luz verde (520-560 nm) 

del espectro visible.  

Para el estudio de los geomateriales mediante esta técnica igualmente se 

preparan secciones o láminas delgadas de 30 µm de espesor, siendo siempre 

necesario el embutido de las mismas, pues la sustancia fluorescente (fluoresceína 

en nuestro caso) se introduce en la resina de embutido. Esta sustancia se 

introduce en la red poral, haciéndola fluorescente bajo la luz ultravioleta (figura 2).  

Lámpara de 
mercurio 

Figura 1. Microscopio petrográfico con 
lámpara de mercurio acoplada. 
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Antes de estudiar una muestra mediante 

Microscopía Óptica de Fluorescencia, es 

aconsejable observar las láminas delgadas con el 

microscopio petrográfico de polarización, 

obteniéndose imágenes tanto en nícoles paralelos 

como en nícoles cruzados.  

A continuación, se apaga su fuente de 

iluminación y se enciende la lámpara de mercurio 

que emite la luz ultravioleta, consiguiéndose las 

mismas imágenes de la zona estudiada, pero con 

distintas intensidades de verde sobre un fondo 

oscuro. Tales reflejos verdes indican el tipo de 

porosidad que tiene la muestra, su porcentaje y 

evolución (figura 3).  

La intensidad de la fluorescencia emitida 

depende del tipo y cantidad de porosidad 

existente en la muestra, cuanto más intenso sea 

el verde, mayor será su porosidad. 

 

 

La evolución de esta porosidad, relacionada con el deterioro sufrido por los 

distintos materiales, va a depender del proceso y del agente de alteración 

involucrado, y se detecta principalmente en la superficie de las muestras. En la 

mayor parte de los casos de deterioro, la fluorescencia marca un aumento 

considerable de la porosidad fisural en la superficie de las muestras, tanto inter 

como intracristalina o granular (figura 3). 

En muestras correspondientes a materiales cristalinos (granitos, mármoles, 

etc.), la fluorescencia se relaciona con su porosidad fisural original, tanto inter 

como intracristalina.  

En las muestras procedentes de materiales clásticos o con textura granular 

(areniscas, calizas, morteros, ladrillos, etc.), la fluorescencia se detecta 

principalmente dentro la pasta (matriz y/o cemento de la piedra natural) o del 

aglomerante (morteros, ladrillos y otros materiales elaborados), y está 

directamente relacionada con la porosidad de su fábrica original.  

 
 
 

Figura 2. Preparación de una 
roca para su estudio mediante 
MOF. Muestra incluida en la 
resina de embutido, teñida con 
fluoresceína (sup.). Lámina 
delgada, preparada para su 
observación (inf.). 
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3. Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) 

El microscopio electrónico de barrido apareció en los años 30 y se empezó a 

comercializar con gran éxito en los años 60. Desde entonces, la diversificación de 

esta técnica microscópica ha sido muy grande: MEB de alta resolución (100.000 

aumentos), MEB ambiental, etc. El MEB tradicional es el más utilizado y es un 

equipo de grandes dimensiones que trabaja en vacío. El MEB complementa al 

microscopio petrográfico, ya que la resolución de éste alcanza los 50 aumentos 

(50x), mientras que la del MEB oscila entre 20 (20x) y 20.000 (20.000x).  

El MEB aporta información valiosa sobre los distintos aspectos texturales que 

pueden aparecer en las muestras analizadas, tanto a escala microscópica como 

nanoscópica, así como sobre la composición química de sus componentes. Esta 

técnica utiliza un haz de electrones, que incide sobre la muestra después de 

rebotar en varias lentes magnéticas. Estos electrones barren la superficie de la 

muestra sin llegar a atravesarla y provocan la emisión de distintos tipos de 

radiaciones electromagnéticas (electrones secundarios, electrones retrodispersados 

y rayos X, entre otros), que son discriminadas según el detector seleccionado.  

Figura 3. Imágenes al 
microscopio petrográfico 
de polarización, con 
nícoles paralelos (a) y 
cruzados (b), con emisión 
de fluorescencia (c). 
Ladrillo (1), caliza (2) y 
granito (3), afectados por 
la acción del fuego (1, 3), 
y del agua y sales (2). 

1a 1b 1c 

2c 2b 2a 

3b 3c 
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Los electrones secundarios (SE) son electrones de baja energía que permiten 

obtener imágenes en gris de gran resolución y con relieve, es decir, imágenes en 

3D. Este modo de análisis del MEB proporciona información gráfica de la 

morfología de los distintos componentes que constituyen la muestra analizada 

(figura 4). La profundidad máxima de análisis es de 0,05 µm. En cuanto a los 

electrones retrodispersados (BSE, en inglés, backscattered), son electrones de alta 

energía y su principal utilidad es que permiten el análisis composicional cualitativo 

de la muestra, según el número atómico de los elementos químicos presentes en 

sus distintos componentes. Así pues, laz imágenes obtenidas de zonas con distinta 

composición presentan diferentes intensidades de grises (figura 4). Cuanto menor 

sea el peso molecular de la sustancia observada, más oscuro será el tono de gris 

en la imagen (ej. cuarzos, feldespatos, dolomita...), y al revés, si el peso molecular 

es alto, los tonos tienden más al blanco (biotitas, calcita, turmalinas, pinturas con 

base de Zn, Ti, Fe, etc.). Las imágenes que se obtienen por este modo de análisis 

pueden ser en relieve (3D) o planas (2D), siendo estas últimas las que mayor 

información otorgan. La profundidad máxima de análisis es de 1 µm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Imágenes tomadas con distintas técnicas microscópicas. Microscopía Óptica de 
Polarización (MOP) con nícoles paralelos (sup. izda.). Microscopía Electrónica de Barrido en 
modo electrones secundarios (MEB-SE) sobre fragmento (sup. dcha.). Microscopía 
Electrónica de Barrido en modo electrones retrodispersados (MEB-BSE), sobre lámina 
delgada (inf. centro). 
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La energía de la radiación X generada al bombardear una muestra con 

electrones, característica de cada elemento químico, es recogida por un 

microanalizador acoplado de Energía Dispersiva de Rayos X (EDX). Este analizador 

permite determinar de forma cualitativa y semicuantitativa la composición química 

de los distintos componentes de la muestra. Se obtienen espectros de 

identificación de los elementos químicos que constituyen la muestra, tanto análisis 

puntuales como zonales. La concentración de los elementos químicos puede 

obtenerse tanto en elementos como en óxidos. También se pueden realizar análisis 

lineales de distribución de elementos químicos a lo largo de una línea previamente 

establecida sobre una zona de la muestra, y mapeados de elementos que permiten 

establecer la distribución de los mismos. 

Para el empleo de esta técnica microscópica, las muestras primero tienen que 

estar completamente deshidratadas y han de hacerse conductoras al haz de 

electrones. Para ello, bien se metalizan con oro, bien se evaporan con grafito 

(figura 5). La metalización con oro permite obtener imágenes al MEB-SE de muy 

buena calidad, pero dificulta el empleo del EDX, pues el oro enmascara los 

espectros de otros elementos químicos que pudieran existir en la muestra. Cuando 

se necesite utilizar el EDX es preferible evaporar la muestra con grafito, teniéndolo 

en cuenta a la hora de analizar el contenido en carbono. Las muestras pueden ser 

estudiadas en fragmento (< 1cm3), sobre un porta de latón, o en lámina delgada 

pulida (figura 5). La lámina delgada es más utilizada en el modo MEB-BSE + EDX y 

el fragmento en el modo MEB-SE + EDX.  

 

 

 

 
 
 
Figura 5. Preparación de muestras para MEB. Fragmento metalizado con oro (izda.), 
evaporado con grafito (centro) y lámina delgada evaporada con grafito (dcha.). 
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1. Introducción  
En este trabajo se abordan algunas de las principales propiedades petrofísicas y 

técnicas no destructivas que se utilizan actualmente para la conservación de los 

geomateriales en el patrimonio. Con el fin de que sea un documento lo más 

práctico posible, no se especifican los fundamentos básicos de las técnicas y de los 

ensayos que se exponen, sino su aplicación en conservación y algunos casos 

prácticos en los que se han utilizado. 

 

2. El Laboratorio de Petrofísica del Instituto de Geociencias (CSIC-UCM) 
El Laboratorio de Petrofísica tiene implantado un sistema de gestión de calidad 

bajo la norma UNE-EN-ISO 9001:2008 (certificado ANEOR ref. ES-0346/2010). 

Está integrado en la Red de Laboratorios de la Comunidad de Madrid (RedLab nº 

217), caracterizándose por ser uno de los pocos que realiza ensayos en materiales 

pétreos y el único con una perspectiva focalizada hacia la conservación del 

patrimonio construido. 

El Laboratorio de Petrofísica tiene una experiencia avalada durante más de 20 

años de trabajo, y está coordinado por el grupo de investigación Petrología 
Aplicada a la Conservación del Patrimonio del Instituto de Geociencias IGEO (CSIC-

UCM). Uno de sus valores añadidos lo constituye precisamente su perfil tanto 

técnico como científico.  

 

3. Determinación de propiedades petrofísicas y técnicas no destructivas 
En este apartado se exponen algunas de las principales propiedades petrofísicas 

de los materiales pétreos -naturales y artificiales- que se determinan y que, en 

general, sirven para: 

- La caracterización de los geomateriales: antes de intervenir en materiales 

patrimoniales, es fundamental saber qué tipo de material es y sus principales 

propiedades. 

mailto:monica.alvarez@csic.es�
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- Grado de deterioro: se estima por comparación del material sano o más 

inalterado con el más alterado, con objeto de estimar la evolución que ha 

sufrido. 

- Procesos de deterioro: la caracterización y el grado de deterioro observado, 

junto con otras observaciones, ayudan a determinar cuáles han sido las causas 

y los agentes que han conducido al material al estado en el que se encuentra. 

Es una fase fundamental para poder intervenir correctamente en el patrimonio. 

- Evaluación de técnicas de conservación: las propiedades petrofísicas de un 

material van a permitir determinar la idoneidad y eficacia de algunas técnicas 

de conservación, como son la limpieza, la aplicación de productos 

hidrofugantes y consolidantes, operaciones de sustitución de elementos 

deteriorados por otros de similares características y que sean compatibles, la 

evaluación de la durabilidad en el tiempo de los materiales, o de los materiales 

sobre los que se aplican tratamientos de conservación, la idoneidad de nuevos 

materiales a utilizar en una restauración (piedra artificial, morteros de 

restauración, etc.), y la compatibilidad de los nuevos materiales con los 

originales. 

 

Al trabajar con geomateriales del patrimonio, lo más adecuado es que se 

utilicen técnicas no destructivas (TND/NDT), que posibiliten obtener la máxima 

información posible de los materiales sin toma de muestra, y sin alterar para nada 

la superficie del material sobre el que se realizan las medidas. Más aún, se busca 

que estas técnicas sean portátiles, para poder desplazarlas al elemento patrimonial 

a analizar. Algunas de estas técnicas no llegan a ser no destructivas, ya que 

requieren una mínima cantidad de muestra, por lo que se denominan técnicas 

mínimamente destructivas (TMD/MDT).  

Sin embargo, es importante recalcar que en algunos casos de determinaciones 

de propiedades, es necesaria la toma de muestras para su ensayo en laboratorio, 

por lo cual en cada caso debe valorarse la conveniencia o no de la toma de 

muestras en función de la información que se quiera obtener. A continuación se 

exponen diversas propiedades petrofísicas que se suelen determinar, algunas de 

ellas son superficiales y otras atañen también al interior del material. Resaltar que 

ciertas propiedades no se tratan en este trabajo por ser abordadas más en 

profundidad por otros autores de este volumen. 
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3.a. 

En un pasado no demasiado lejano esta característica física de los materiales se 

definía subjetivamente, según la persona. Más tarde surgieron las cartas de color, 

que, en menor medida, también estaban sujetas a la subjetividad del individuo. Es 

por ello que la mejor manera de definir las propiedades cromáticas son los 

espectrofotómetros actuales, que proporcionan valores absolutos y objetivos, y 

además es una técnica no destructiva y portátil.  

Color 

La escala CieLab, de la Commission International de l´Eclaraige, es una de las 

más utilizadas en conservación de geomateriales, aunque existen otras. En ella se 

definen una serie de parámetros como son la Luminosidad o value (L*), las 

coordenadas cromáticas a* y b*, que representan la escala cromática del rojo al 

verde y la escala cromática del azul al amarillo respectivamente, o la Croma (C*). 

El cambio global de color (ΔE*) es un parámetro muy útil que resulta muy 

apropiado para establecer comparaciones, y que se calcula según la siguiente 

fórmula: ΔE*= [(ΔL*)2 + (Δa*)2 + (Δb*)2 ]1/2. Existen otros parámetros que se 

pueden determinar, como el Índice de blanco (IB) e índice de amarillo (IA), 

definidos según normativa ASTM (American Society for Testing Materials).   

Las medidas de color se llevan a cabo para caracterizar el material, determinar 

el cambio de color que sufren los materiales al deteriorarse (bien de forma natural 

o por ensayos de durabilidad), evaluar diferentes sistemas de limpieza e intentar 

aproximar la superficie que se limpia a un patrón de referencia predeterminado 

(como por ejemplo el color natural del material, o el color del material lavado por 

el agua de lluvia), para determinar el nivel de cambio que experimenta un material 

cuando se aplica sobre él algún producto de conservación, y, por último, para 

establecer el nivel de idoneidad y compatibilidad entre el color de materiales 

originales y materiales de sustitución o materiales nuevos de reparación.  

 

3.b. 

La rugosidad de los materiales es una propiedad física de superficie más 

importante de lo que pudiera parecer en un principio. Condiciona el color de un 

material, el contacto con el agua, la mayor o menor retención de partículas en su 

superficie, y en definitiva, su relación con el medioambiente externo. Existen 

multitud de técnicas para medir la rugosidad, con medidas a diferentes escalas 

(macro, micro y nano), pero nos centraremos en dos de ellas.  

Rugosidad superficial 
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Por un lado, los perfilómetros de contacto, que son bastante precisos pero 

requieren muestra. Por otro, los perfilómetros ópticos, que no requieren contacto,  

y que recientemente son capaces de ofrecer imágenes 2D y 3D, además de ser 

técnicas no destructivas y portátiles.  

Según la normativa DIN EN ISO, se pueden determinar los parámetros de 

rugosidad Ra, Rq y Rz. Ra es la media aritmética de los valores absolutos de las 

desviaciones del perfil de la línea media. Rq representa la raíz cuadrada de la 

desviación del perfil, también conocida como RMS (Root Mean Square Roughness), 

es decir, la raíz cuadrada de la media de la rugosidad. Rz es la suma de las 

distancias verticales entre los cinco picos más altos y los cinco picos más profundos 

dentro de la longitud de la muestra, y es de los 3 parámetros, el más utilizado en 

conservación de geomateriales.  

La medida de la rugosidad se utiliza, además de para la caracterización de los 

materiales, para evaluar métodos de limpieza, teniendo en cuenta que no es 

aconsejable variar demasiado la rugosidad inicial del material, pero mucho menos 

incrementarla, ya que supondría mayor superficie específica expuesta y más 

posibilidades de alteración, y mayor retención de humedad y de partículas. 

Igualmente, se utiliza para evaluar cómo afecta a la superficie el deterioro (natural 

o provocado), o la aplicación de productos de conservación, y, por último, y de 

forma novedosa, para identificar marcas de escultor. 

 

3.c. 

Al igual que ocurre con otras propiedades, éstas pueden determinarse mediante 

diferentes métodos y técnicas. Sin embargo, todos tienen en común que necesitan 

muestras, no es que sean técnicas destructivas, porque el material permanece 

inalterado tras la determinación de las propiedades, pero sí requiere cierta 

cantidad de material. Estas propiedades físico-hídricas pueden determinarse 

mediante las indicaciones de las recomendaciones RILEM (Reunión Internacional 

de Laboratorios de Ensayo de Materiales).  

Densidades aparente y real, porosidad accesible al agua y compacidad 

Mediante el ensayo de saturación o de la balanza hidrostática, se obtiene, por 

medio de la relación entre el peso en seco de las muestras (md), el peso de las 

muestras sumergidas en agua (mh) y el peso saturado (ms, extrayendo el aire de 

los poros del material e introduciendo agua), las densidades real y aparente (dr y 

da), la porosidad abierta o accesible al agua (P0) y la saturación accesible al agua 

en condiciones de vacío (S, máxima cantidad de agua que un material es capaz de 

absorber habiendo extraído el aire del interior de sus poros previamente). 
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Igualmente, se calcula el índice o grado de compacidad del material (C) 

mediante el cociente entre la densidad aparente y la real. 

Saturación: 100x
m

mmS
d

ds −=  

Porosidad abierta o accesible al agua: 1000 x
mm
mmP

hs

ds

−
−

=  

Densidad real: 100x
mm

md
hs

d
a −
=  

Densidad aparente: 100x
mm

md
hd

d
r −
=  

Compacidad: 
r

a

d
d

C =  

Estos parámetros son muy útiles, aparte de la propia caracterización de los 

materiales, para evaluar el grado de deterioro o de durabilidad de los materiales: a 

igualdad de condiciones entre dos materiales, cuánta más alta sea la porosidad 

abierta o accesible al agua -y menor su compacidad- más alterable será, ya que el 

agua es prácticamente el agente universal de deterioro y está presente o influye 

en la mayoría de los procesos de deterioro. Cuando los materiales se someten a 

ensayos de durabilidad, se suelen medir estos parámetros antes y después del 

envejecimiento, al igual que cuando se ensayan productos de conservación: al 

aplicar hidrofugantes y consolidantes, la porosidad accesible al agua debe 

reducirse, en el primer caso por el efecto de hidrorrepelencia, y en el segundo, 

porque los consolidantes deben reducir la porosidad al rellenar poros.  

 

3.d. 

Estos parámetros pueden obtenerse mediante la técnica de porosimetría por 

intrusión de mercurio, técnica destructiva que requiere de una pequeña cantidad 

de muestra, que posteriormente no puede utilizarse por estar impregnada de 

mercurio. Permite conocer la porosidad total accesible al mercurio, que abarca un 

rango de tamaño de poros menor que el determinado con la porosidad accesible al 

agua. Igualmente, posibilita conocer la distribución porosimétrica, la 

macroporosidad y la microporosidad (el umbral se fija en unos pocos micrómetros, 

según diferentes autores).  

Porosidad accesible al mercurio, distribución del tamaño de poros y 

tortuosidad 
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La importancia de determinar la macroporosidad y microporosidad se basa 

fundamentalmente en el hecho de que, a igualdad de condiciones, la 

microporosidad suele favorecer más la alteración de los materiales que la 

macroporosidad, principalmente porque a menor tamaño de poro, mayores son las 

presiones de cristalización. 

Los parámetros que se obtienen sirven para caracterizar el material, para 

evaluar el grado de deterioro por procesos de alteración naturales o artificiales 

(durabilidad), y, como en los casos anteriores, para evaluar la eficacia y 

durabilidad de la aplicación de productos de conservación y el uso de nuevos 

materiales. 

 

3.e. 

El comportamiento de los materiales frente al agua, en sus diversos estados, es 

fundamental, ya que, como se ha indicado anteriormente, el agua está presente en 

la mayoría de los procesos de deterioro. Para determinar estas propiedades 

hídricas, los métodos son variados, y la mayoría, están estandarizados. Algunos de 

los que más frecuente se realizan son los siguientes ensayos: 

Propiedades hídricas 

- Absorción capilar de agua 

- Absorción por inmersión 

- Absorción a presión atmosférica (tubo o pipeta de Karsten) 

- Absorción de agua al vacío (saturación de agua al vacío) 

- Absorción de una gota de agua 

- Ángulo de contacto agua/material 

- Permeabilidad al vapor de agua 

- Dilatación hídrica 

Todos requieren de muestra, a excepción de la absorción de agua a presión 

atmosférica o pipeta de Karsten, que es un método no destructivo y que se puede 

realizar in situ. Todas estas propiedades sirven para determinar el grado de 

deterioro de los materiales, su durabilidad en el tiempo, y, sobre todo, la eficacia 

cuando se aplican productos de conservación, sobre todo los hidrofugantes, ya que 

su principal papel es el de reducir al máximo la entrada de agua en estado líquido, 

sin reducir la permeabilidad al vapor de agua. Poniendo como ejemplo un edificio 

patrimonial, será más indicado realizar uno u otro ensayo en función de la 

localización del material en el inmueble (disposición vertical u horizontal, parte baja 

o alta del edificio, muro que necesite permeabilidad al vapor de agua, zona 

sometida a lluvia batiente, etc.). 
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3.f. 

La medida de este parámetro se efectúa con equipos portátiles y constituye una 

técnica no destructiva. Básicamente consiste en medir el tiempo que tarda una 

onda de ultrasonidos en llegar desde un receptor a un emisor, y conocida la 

distancia recorrida, se calcula la velocidad. La velocidad disminuye en materiales 

deteriorados (fundamentalmente por la presencia de poros y fisuras), con lo cual 

constituye una técnica muy apropiada para medir el deterioro y para evaluar la 

eficacia de productos consolidantes.  

Velocidad de propagación de ondas de ultrasonidos y anisotropía 

Se pueden realizar tres tipos de medida: directas, cuando los transductores se 

colocan en planos paralelos y opuestos (por ejemplo en lados opuestos de una 

columna), semidirectas o en esquina (medidas en planos perpendiculares), e 

indirectas o en superficie (transductores colocados en el mismo plano). Esta 

técnica se suele utilizar con frecuencia para determinar el índice de calidad de los 

materiales (existe una correspondencia entre la velocidad y la resistencia a 

compresión del material), la localización de discontinuidades en el interior de los 

materiales, así como de elementos extraños, y el espesor de revestimientos o de 

cortezas de alteración. 

También es interesante conocer la anisotropía de los materiales (cómo varía 

una propiedad, en este caso la velocidad de propagación de los ultrasonidos, en 

función de la dirección espacial en la que se mide). La determinación de la 

anisotropía es importante para determinar la colocación de nuevos elementos 

pétreos de sustitución (en una dirección o en otra), así como en la realización de 

cualquier ensayo de determinación de propiedades petrofísicas en las que se 

requiera de probetas, ya que está probado que según cómo se oriente la 

colocación de una probeta de material anisótropo (como son la mayoría de los 

materiales pétreos), el valor que se obtenga puede variar. 

 

3.g. Detección de metales en el interior de estructuras

Los equipos de magnetometría o magnetómetros, permiten la detección de 

elementos metálicos en el interior de estructuras. Se trata de una técnica no 

destructiva y portátil, que se utiliza para detectar grapas ocultas, varillas de 

anclaje, y cualquier otro tipo de elemento metálico que solían utilizarse para unir y 

anclar elementos pétreos, y que en muchas ocasiones están sujetos al riesgo de 

deterioro por entrada de agua (básicamente los anclajes antiguos, de hierro).   
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3.h. 

La dureza es una propiedad físico-mecánica de la superficie de los materiales. 

Puede medirse con diferentes métodos, entre ellos destacaremos dos: los 

microdurímetros de laboratorio, que miden, bien la dureza Vickers o la dureza 

Knoop de los materiales. El primero emplea un diamante con forma de pirámide 

cuadrangular que penetra en el material, midiendo la cruceta de la huella. El 

segundo calcula la profundidad de señales grabadas o marcas sobre la superficie 

de un material mediante una punta de diamante con una fuerza determinada. 

Ambos son técnicas mínimamente destructivas.  

Dureza superficial 

Una técnica portátil y no destructiva (aunque se genera un impacto en la 

superficie del material que pudiera causar microfisuración), es la medida de la 

dureza mediante esclerometría, en la cual lo que se mide es la energía de rebote al 

generar un impacto sobre la superficie. Tradicionalmente se utiliza el martillo 

Schmidt, y últimamente existen durómetros portátiles más livianos (tipo Equotip).  

Esta técnica se utiliza para determinar el grado de deterioro de los materiales, 

para seleccionar materiales de sustitución, para evaluar la eficacia de productos 

consolidantes, y en algunos casos, en conjunción con la técnica de la velocidad de 

ultrasonidos, ha sido posible datar la época de construcción de algunas estructuras 

patrimoniales. 

 

3.i. 

La resistencia de los materiales a ser perforados se está convirtiendo en una 

propiedad que es capaz de aportar muchos datos de dureza y compacidad de los 

materiales. A esto ha ayudado la técnica de Drilling Resistance Measurement 

System (DRMS), un equipo de perforación portátil mediante el cual se realiza un 

taladro muy fino en el material (técnica mínimamente destructiva) que resulta muy 

útil para medir el perfil de cohesión de un material, la eficacia del comportamiento 

de un consolidante pétreo o la resistencia a compresión de morteros y piedras, 

considerando el factor profundidad.  

Resistencia a la perforación 

Hay que recalcar que la técnica debe considerar variables como la velocidad de 

rotación, el tiempo, la profundidad, la fuerza empleada, la tasa de perforación, el 

diámetro, etc., para su correcta interpretación. Existe un portal en Internet que 

ofrece toda la información existente sobre esta nueva técnica 

http://www.icvbc.cnr.it/drilling/index.htm 
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3.j. 

Estos ensayos se realizan en cámaras de envejecimiento o climáticas, en las 

que se seleccionan uno o varios agentes de deterioro y se somete al material a un 

número determinado de ciclos de ensayos, con el fin de observar cómo reaccionan 

los materiales frente a los agentes seleccionados. Obviamente, son ensayos 

destructivos, y se requiere de una cierta cantidad de material. Algunos de los 

ensayos más utilizados son: ciclos de humedad-sequedad, hielo-deshielo, 

cristalización de sales, niebla salina, atmósferas contaminadas, choque térmico,  

exposición a la radiación ultravioleta, etc., y cualquier combinación entre ellos. Se 

utilizan principalmente para determinar la durabilidad de los materiales, y para 

evaluar la durabilidad de tratamientos de conservación o de nuevos materiales. 

Ensayos de durabilidad o de envejecimiento artificial acelerado 
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ASNT American Society for Non destructive Testing, 
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ISRM Internacional Society for Rock Mechanics, www.isrm.net 
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LOS MATERIALES PÉTREOS NATURALES: LA PIEDRA NATURAL 
 

Dr. Rafael Fort  

Instituto de Geociencias (CSIC-UCM), Dpto. de Geomateriales. C/José Antonio Nováis 2, 28040 Madrid 
rafael.fort@csic.es, rafael.fort@igeo.ucm-csic.es 

 

 

1. Introducción 
Se entiende como geomaterial todo aquel material de origen geológico que tras 

un proceso de elaboración es utilizado en diferentes sectores, como materiales 

para ingeniería civil, edificación, materiales avanzados, conservación del 

patrimonio, medio ambiente, etc. Los geomateriales han sido utilizados en el 

patrimonio cultural tanto para las construcciones (piedra natural, tapiales y 

adobes, ladrillos, vidrio, morteros, hormigones, metales, etc.) como para objetos 

decorativos o de uso cotidiano (armas defensivas, anzuelos, ornamentos, arte 

funerario, etc.). Los primeros utensilios líticos tienen la misma antigüedad que la 

humanidad, pero en un inicio estos eran muy toscos, alcanzando una mayor 

perfección a partir del Paleolítico Inferior. 

Los geomateriales, en concreto la piedra de construcción, a pesar de ser 

considerados de alta durabilidad tienden a sufrir los proceso de deterioro con el 

paso de tiempo. Este proceso de deterioro se ha incrementado de forma 

exponencial en el último siglo, de tal forma que monumentos que habían 

permanecido impasibles durante siglos e incluso milenios, han alcanzado un estado 

que pone en peligro su conservación para generaciones futuras. La larga vida útil 

de la piedra es acortada por el hábitat desfavorable creado por la humanidad. Por 

ello es necesario en muchos casos intervenir sobre ellos, para mejorar su 

durabilidad y resistencia ante estos ambientes agresivos. 

 

2. Tipos de piedra natural y su uso en el patrimonio 
La piedra natural es un término genérico que se aplica en el ámbito de la 

construcción para aquella roca que se extrae de su yacimiento y tiene unas 

características técnicas que la permiten ser utilizada en obras de construcción o 

para la decoración. Dentro de este tipo de material se pueden diferenciar: la piedra 

de construcción, o de cantería, y la piedra o roca ornamental.  

 

 

mailto:rafael.fort@csic.es�


Caracterización de geomateriales 

 

50 
 

El primer término hace referencia a todo aquel material que puede ser incorporado 

en la estructura y fábrica del monumento, debido fundamentalmente a su resistencia 

mecánica, resultando su corte y labra relativamente sencillos. La roca ornamental, 

aunque puede tener también esta cualidad, se valora más por sus posibilidades de 

decoración y de ornamentación. Debido a la belleza que presenta al ser tallada y 

pulida, se coloca en zonas nobles del monumento y en su parte escultórica. 

En la actualidad la terminología comercial de la piedra natural no coincide con 

la terminología geológica, ya que la agrupación de las rocas se realiza en cuanto a 

sus propiedades físicas y no en cuanto a su origen geológico o su composición 

química. 

El uso de la piedra en el patrimonio construido estaba motivado por ser un 

recurso abundante, disponible en la superficie del terreno y próximo a la zona de 

utilización. Su extracción era relativamente fácil y su elaboración y colocación 

sencilla y posible con los medios con los que se contaba. Además, este recurso era 

muy valorado porque se estimaba que tenía una gran durabilidad. Estos materiales 

tienen mucha resistencia a los procesos de deterioro, por lo que eran muy 

adecuados para elementos defensivos, mostraban una grandiosidad y, sobre todo, 

eran muy valorados por la propia belleza de estos materiales. Pero no siempre se 

podía utilizar la piedra más adecuada, ya que la selección de la piedra para la 

construcción estaba definida por la disponibilidad y abastecimiento suficiente de 

piedra en la cercanía de la obra. Por otro lado, tenía que ser un material fácil de 

trabajar, para que su extracción y, sobre todo, la labra fuesen sencillas en función 

de las herramientas disponibles en cada época. 

El uso de la piedra en el patrimonio construido suele tener un componente muy 

local, debido a la dificultad de traslado de grandes bloques a grandes distancias y, 

sobre todo, si no se cuenta con vías de transporte apropiadas. Por ello, es 

frecuente que muchas ciudades estén construidas con el tipo de piedra procedente 

de su entorno, y su variedad en los monumentos depende de la diversidad 

geológica del entorno en que se enclava.  

Se puede definir como piedra tradicional los materiales utilizados de forma 

habitual y continuada a lo largo de la historia evolutiva de la construcción de una 

localidad. Las piedras tradicionales configuran el color y la textura de las ciudades, 

marcando la percepción de su estética.  

Cada material tiene unas propiedades petrofísicas que hacen que su resistencia a 

la degradación sea específica. Esto obliga que a la hora de seleccionar los materiales 

con los que se va a realizar la obra se elijan aquellos más idóneos para el ambiente 

en que se va a colocar y, sobre todo, también, en función de uso que va a tener.  
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3. El uso de la  piedra natural en restauración y conservación  
Una de las intervenciones importantes, en la restauración del patrimonio 

arquitectónico, es la selección del material más adecuado para la restitución de 

elementos pétreos muy deteriorados que afecten a la integridad estructural del 

monumento. Desde antiguo ha existido necesidad de reconstruir elementos que 

habían sido perjudicados fundamentalmente por acciones bélicas entre los pueblos 

o la reutilización de piedra de otras edificaciones para reconstruir obras dañadas o 

para levantar un nuevo monumento. Por lo tanto, la utilización de la piedra en la 

restauración de la construcción del patrimonio siempre ha existido.  

Actualmente los criterios de intervención en muchos casos limitan el uso de 

piedra natural, ya que la tendencia actual es proceder a la conservación del 

monumento tal como se encuentra, sin realizar actuaciones de restauración con la 

reconstrucción y sustitución de elementos dañados, a no ser que estas patologías 

puedan acelerar el proceso de deterioro del monumento. Por ello, únicamente se 

realizan intervenciones de sustitución o de complementación-restitución de 

elementos estructurales o de aquellos que protegen a la fachada de agentes de 

deterioro como son cornisas, impostas, etc.  

Para cualquier intervención en donde sea necesaria la restitución o sustitución de 

elementos pétreos, es muy importante realizar una adecuada selección de materiales 

para la puesta en valor del monumento o su integración en los cascos históricos, en 

donde es necesario preservar todo el entorno del conjunto. Para una adecuada 

intervención en un monumento o edificio es importante conocer las áreas de donde 

se abasteció de material para su construcción. La localización de las canteras 

históricas resulta de gran interés, no solo por su aportación al conocimiento histórico, 

socio-económico e industrial de la tecnología aplicada para su explotación, sino que 

permite la obtención de material de la misma y similar formación geológica con el que 

se pueda evaluar el grado de deterioro de los materiales existentes en el monumento.  

También las muestras de canteras envejecidas pueden ser de utilidad para llevar a 

cabo los ensayos necesarios que permitan seleccionar los tratamientos de 

consolidación e hidrofugación más adecuados, aunque muchas veces sus resultados 

no son comparables o no se pueden interpolar al material pétreo del monumento, ya 

que esté habrá sufrido procesos de deterioro diferentes y, sobre todo, con un grado 

muy superior al de las canteras. Pero la utilidad principal de la localización de la 

formación geológica y de las canteras históricas de las que se abasteció el 

monumento, es la de poder utilizar estos mismos recursos geológicos para obtener la 

materia prima de la piedra de sustitución a utilizar en las labores de restauración.  



Caracterización de geomateriales 

 

52 
 

Para la selección de estos materiales es necesario conocer el uso y el medio 

ambiente al que van a estar sometidos. Para ello es necesario tener conocimiento de 

las características petrológicas de los materiales. La valoración final de la piedra a 

utilizar en la sustitución de elementos deteriorados en el patrimonio arquitectónico 

tiene que partir de la determinación de la idoneidad, compatibilidad y durabilidad 

de la piedra ante los agentes de deterioro. Una piedra es idónea cuando cumple 

los requisitos de calidad necesarios para ser colocada en obra. Tiene que ser un 

material que presente las mejores características petrológicas y mineralógicas para 

la función arquitectónica encomendada. La piedra que tiene un fin estructural en el 

edificio debe presentar unas propiedades de resistencia a la compresión y a la 

flexión determinadas, mientras que aquellas que tengan un fin ornamental tendrán 

que ser valoradas por sus características de color, textura, capacidad de pulido, 

etc. Para determinar la idoneidad de los materiales a colocar pueden ser suficiente 

los ensayos de caracterización que suelen realizarse para determinar la calidad de 

la piedra natural, definidas por las diferentes normas de ensayos. Sin embargo, 

para los ensayos de compatibilidad no existen normas específicas, ya que es 

necesario realizar ensayos no recogidos en esas normas, como son el conocimiento 

de la distribución de tamaños de poros, el grado de mojabilidad de la superficie de 

la piedra, la determinación de la cinética de sorción y evaporación de agua, la 

permeabilidad al vapor de agua, etc.  

La realización de estos ensayos se pueden ejecutar en laboratorios 

experimentados, pero para la interpretación de los resultados, y poder definir así el 

material más adecuado, es necesario conocer la problemática del conjunto del 

edificio, de las causas del deterioro de la piedra original a sustituir, la situación de 

las piezas a reemplazar, etc. La compatibilidad es un concepto que no siempre se 

consigue en los trabajos de sustitución de piedra. Este concepto hace referencia a 

que la colocación de la nueva piedra en el edificio no tiene que producir una 

aceleración en los procesos de deterioro de la piedra original. Lo ideal es que la 

piedra que se coloque tenga las mismas características petrofísicas que la piedra 

original, en cuanto a su comportamiento hídrico, resistencia mecánica y aspecto 

exterior. Tienen que ser piedras con dilataciones hídricas y térmicas similares. Para 

ello puede utilizarse piedra de las mismas canteras que abasteció la obra o, en el 

caso que no existan, se puede buscar piedra procedente de la misma formación 

geológica que tenga las características adecuadas. También es válido poner 

piedras de otra procedencia, siempre y cuando mantengan además de la idoneidad  

y de la calidad, la compatibilidad con la piedra ya existente en el monumento.  
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La determinación de esta compatibilidad tiene que realizarse conociendo los 

diferentes estados de alteración que presenta la piedra original del monumento. Al 

sustituir en la restauración un elemento por otro de iguales características, se 

elimina el riesgo de la interacción de materiales incompatibles. Para poder 

establecer esta compatibilidad es necesario conocer las propiedades físicas de la 

piedra original, en sus diferentes grados de alteración, y de las posibles piedras de 

sustitución, para seleccionar la más adecuada. 

Los criterios de durabilidad de la piedra seleccionada, aunque son también muy 

importantes, no son determinantes, ya que el periodo de vida de la mayoría de las 

piedras que se comercializan supera los requerimientos mínimos en las obras de 

restauración, pero sí que es deseable que su resistencia a los agentes de deterioro 

sean los más altos posibles, sobre todo en base a su disposición en la obra. Por 

ello, al igual que hemos indicado anteriormente, es necesario establecer las causas 

del deterioro del material original, para buscar aquel que sea lo más resistente 

posible a los agentes de deterioro. De esta forma es necesario comprobar la 

durabilidad a agentes específicos de deterioro, utilizando para ello métodos 

indirectos, sobre la base de las propiedades petrofísicas que presentan o por medio 

de los ensayos de envejecimiento acelerado. 

 

4. Conclusiones 
La piedra natural es un geo-recurso que ha sido ampliamente utilizado en la 

antigüedad, formando parte del patrimonio cultural. Es un recurso muy bien 

valorado por lo que se ha mantenido su uso hasta la actualidad para la elaboración 

de diferentes productos en el ámbito de la construcción, pero principalmente para 

pavimentación y fachadas de muchos de edificios actuales así como para su parte 

escultórica y ornamental. A pesar de su buena resistencia a los procesos de 

alteración, estos elementos tienden a sufrir daños que son indicadores de agentes 

de deterioro, en algunos casos específicos y en otros interactuando diversos 

agentes a la vez. Estos deterioros de la piedra monumental presentan patologías 

similares a las que se pueden observar en afloramientos naturales, pero con una 

mayor intensidad por la acción antrópica, que acelera el proceso y origina otras 

patologías específicas.  

Aunque es necesario llevar a cabo actuaciones preventivas para la conservación 

de estos materiales y evitar con ello su deterioro en muchas ocasiones, dado el 

grado de alteración que presentan, es necesario actuar directamente sobre los 

geomateriales para protegerles ante su proceso de deterioro. 
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1. Introducción 
Se define el mortero como el material resultante de la mezcla íntima de un 

árido, ligante y agua. Con el fin de mejorar algunas de sus propiedades en algunos 

casos concretos se les adicionan diferentes tipos de compuestos que pueden ser 

de naturaleza orgánica o inorgánica, así como de diferentes orígenes. Mientras que 

en la antigüedad se añadían productos naturales como huevos, leche, sangre, etc., 

en la actualidad se adicionan otro tipo de sustancias, como subproductos 

industriales, resinas, etc. 

En general las propiedades del mortero van a depender de la naturaleza del 

ligante, por lo que es de gran importancia determinar su naturaleza. El ligante más 

utilizado a lo largo de la historia ha sido la cal, hasta que a finales del siglo XIX se 

diseñó el cemento, que debido a sus elevadas resistencias mecánicas ha sido y 

sigue siendo el material más utilizado como ligante en la construcción. Sin 

embargo, y debido a que las restauraciones se deben realizar con materiales y 

métodos lo más parecidos posibles al material a restaurar, el resto de los ligantes 

(cal, cal hidraúlica, yeso, etc.) se siguen utilizando, aunque en mucha menor 

proporción que el cemento.  

El mortero presenta dos funciones principales, unir piedras o ladrillos y recubrir 

los materiales pétreos sobre los que se aplicaban. Con esta segunda función, el 

mortero era considerado como un material de “sacrificio”, es decir, con un tiempo 

de vida limitado pasado el cuál se sustituía por otro mortero nuevo. Son 

numerosas las clasificaciones que se pueden hacer de los morteros, destacaremos 

la que hace referencia a la naturaleza del ligante: 

- Morteros de base cal 

- Morteros de base cal con puzolanas 

- Morteros de base yeso 

- Morteros basados en ligantes hidraúlicos  

- Morteros basados en ligantes arcillosos 

- Morteros basados en ligantes orgánicos 

- Morteros basados en mezclas de ligantes  
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Siendo los cuatro primeros los más importantes por ser los que se han utilizado 

en mayor medida a lo largo de la historia. A continuación vamos a presentar las 

principales características de estos morteros. 

1.a. 

La cal en construcción se define como un ligante cuyos principales 

componentes son el óxido de calcio o cal (CaO), portlandita o cal apagada 

[Ca(OH)2], óxido de magnesio o periclasa (MgO), hidróxido magnésico o brucita 

[Mg(OH)2], sílice (SiO2), alúmina (Al2O3) y óxidos de hierro (Fe2O3). 

Morteros de cal 

Existen dos tipos de cal en función de la composición que tengan, así se habla 

de cal aérea, aquella que sus componentes fundamentales son CaO y Ca(OH)2 y 

cuyo producto final es el CaCO3. El segundo tipo de cal es la cal hidráulica en la 

que los componentes fundamentales son Ca(OH)2, SiO2, Al2O3 y Fe2O3 y el principal 

producto de la hidratación es un silicoaluminato hidratado. 

El proceso de endurecimiento de la cal aérea es lento y se produce desde el 

exterior hacia el interior del material siguiendo la siguiente ecuación: 

Ca(OH)2 + CO2  CaCO3 + H2O                    

Dicha reacción depende de la concentración del CO2 atmosférico y de la 

humedad relativa del aire, ambas variables no se pueden controlar en los morteros 

expuestos en ambientes externos. El proceso de carbonatación va a condicionar las 

principales propiedades de los morteros de cal entre las que cabe destacar: a) baja 

resistencia mecánica, b) fácil trabajabilidad debido al lento proceso de 

endurecimiento, c) elevada capacidad de deformación, d) elevada permeabilidad al 

agua y al vapor de agua, e) baja resistencia a los ciclos hielo/deshielo, f) ausencia 

de sales solubles. 

El proceso de endurecimiento de la cal hidraúlica es ligeramente diferente al 

producirse una reacción química entre las fases silicato y aluminato de la cal con el 

Ca(OH)2: 

2CaO·SiO2 + 3CaO·Al2O3 + 4H2O  C-S (Al)-H + Ca(OH)2  

Ca(OH)2 + CO2  CaCO3 

 

Un caso específico de cales hidraúlicas son las puzolanas, que se definen como 

sustancias naturales o subproductos industriales amorfos o parcialmente 

cristalinos, formados por sílice o compuestos de silicio y aluminio o una 

combinación de ambos.  
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La puzolana, a temperatura ambiente, finamente dividida, reacciona con el 

Ca(OH)2 en presencia de agua formando un silicato cálcico hidratado con el 

consiguiente desarrollo de resistencias mecánicas:  
Puzolana + Ca(OH)2  silicoaluminato cálcico 

Ca(OH)2 + CO2  CaCO3 

Al igual que en el caso de los morteros de cal sus propiedades vienen limitadas 

por el proceso de endurecimiento, puesto que en este caso la reacción da lugar a 

un producto diferente, más resistente que el CaCO3, por lo que su resistencia 

mecánica es ligeramente superior y su porosidad es menor. 

1.b. 

El proceso de obtención del yeso es un proceso cíclico en el que se parte de 

CaSO4·2H2O, que cuando se calienta a temperaturas entre 120-180ºC pierde una 

molécula y media de agua y si se calienta a temperaturas próximas a 220ºC pierde 

la otra media molécula de agua. Al añadir agua, el CaSO4 recupera las dos 

moléculas de agua en un proceso rápido ya que en 30 minutos el 95% del CaSO4 

ha endurecido y en dos horas el proceso se ha completado totalmente. 

Morteros de yeso 

Las propiedades del mortero de yeso vienen limitadas por dos factores, que son 

el rápido proceso de endurecimiento y la elevada solubilidad en agua (2,4 gr/l) del 

yeso. Es importante destacar que el proceso de endurecimiento del yeso es 

expansivo, por lo que le hace idóneo para el moldeo de piezas irregulares. 

1.c. 

Se definen los morteros hidráulicos como productos artificiales de naturaleza 

inorgánica y mineral cuya principal propiedad es que al ser amasados con agua 

forman una pasta que fragua y da compuestos estables que endurecen con el 

tiempo. Uno de los primeros ligantes hidraúlicos es la cal hidraúlica, siendo el 

principal ligante hidraúlico el cemento portland. El cemento portland es el ligante 

artificial obtenido al calentar a temperaturas elevadas cal (CaO), sílice (SiO2), 

alúmina (Al2O3) y óxidos de hierro (Fe2O3).  

Morteros hidraúlicos 

En presencia de agua, los silicatos y aluminatos forman un producto de 

hidratación (gel C-H-S) que endurece dando un material en el que caben destacar 

dos propiedades, elevadas resistencias mecánicas; y productos de hidratación de 

baja solubilidad. La caracterización de los morteros requiere conocer tanto sus 

propiedades físicas (porosidad, resistencia mecánica, color, etc.) como químicas 

(composición química del ligante y árido, microestructura, etc.), que presentamos 

a continuación. 
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2. Caracterización química 
Para la caracterización química de los morteros lo primero que hay que 

determinar es su caracterización mineralógica, que se realiza a través de diferentes 

técnicas instrumentales, fundamentalmente Difracción de Rayos X (DRX) y 

Espectroscopía Infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR). Ambas técnicas 

permiten determinar la composición mineralógica tanto del árido como del ligante.  

En la figura 1 se muestra el difractrograma de un mortero de cal y de un 

mortero de cal y puzolana. En el primero las señales más intensas corresponden al 

carbonato cálcico, siendo la señal del cuarzo debida al árido utilizada. En el 

mortero de cal y puzolana, la señal de calcita disminuye debido a que se forma el 

silicato cálcico hidratado amorfo y la señal más intensa corresponde al árido 

cuarzoso utilizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Difractogramas de un mortero de cal con árido cuarzoso (izda.) y de un mortero 
de cal y puzolana con árido cuarzoso (dcha.). C= CaCO3; Q = cuarzo. 
 

A través de Espectroscopía Infrarroja también se puede determinar la 

composición del árido y ligante de los diferentes morteros. En la figura 2 se 

muestra el espectro FTIR de un mortero de yeso con árido de cuarzo. 

 

 
 

Figura 2. Espectro FTIR de un mortero de yeso con árido de cuarzo. Y = yeso; Q = cuarzo 
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El Análisis Térmico diferencial (ATD) está basado en el cambio con la 

temperatura de una propiedad física o mecánica de un material mientras se le 

somete a un programa de temperaturas controlado, permiten establecer las 

transformaciones físico-químicas que tienen lugar en el material objeto de estudio 

y las temperaturas a las cuales dichas transformaciones ocurren. El Análisis 

Termogravimétrico (TG), por su parte, estudia las variaciones de peso que 

experimenta una sustancia en función de la temperatura. 

La cuantificación de algunas fases se puede realizar a través de la pérdida de 

peso asociada a las transformaciones químicas de los compuestos presentes en el 

ligante del mortero. Así, se puede asociar la cantidad de calcita con la pérdida de 

peso originada al calentar la muestra a temperaturas entre 600 y 800ºC y la 

pérdida de CO2 asociada a la siguiente reacción: 

 

CaCO3  CaO + CO2 

 

En el caso de los morteros de yeso, se puede determinar la cantidad de ligante 

asociada a la pérdida de diferentes moléculas de agua presentes en el sulfato 

cálcico (figura 3) de acuerdo a las siguientes ecuaciones: 

 

CaSO4·2H2O  CaSO4·0.5H2O + 1.5 H2O   (120-180ºC) 

 

CaSO4·0.5H2O  CaSO4 + 0.5H2O    (200ºC) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Figura 3. ATD/TG de un mortero de yeso. 
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La Microscopía Electrónica de Barrido permite determinar la morfología de las 

fases presentes en el mortero. Si se dispone de Microanálisis de Energía Dispersiva 

de Rayos X (EDX), además se puede determinar la composición elemental de la 

fase cuya morfología se ha observado. 

 

3. Caracterización física 
Las principales propiedades físicas de los morteros que interesan caracterizar 

son las resistencias mecánicas, porosidad y, en los morteros del patrimonio, es de 

gran importancia determinar el color. En la tabla 1 se muestran los valores de las 

resistencias a compresión a 28 días de los diferentes morteros. En el caso del 

mortero de cal hidraúlica no es posible determinar la resistencia a compresión 

debido al bajo valor que presentan. 

 
Tabla 1. Resistencias mecánicas de los morteros del patrimonio. 

Mortero cal hidraúlica Mortero cal Mortero yeso Mortero cemento 

-- 1.5-5 MPa 10 MPa 42 MPa 

 

Es interesante determinar la porosidad de un material ya que nos daría idea de 

la cantidad de agua que puede absorber, la cual depende del tamaño y distribución 

de los poros. Se definen los microporos como aquellos de radio inferior a 0.1 µm 

(existen diversas clasificaciones que establecen el límite entre la macro y la 

microporosidad en función de diversos criterios), y son los que impiden el 

transporte capilar de agua, que sólo puede atravesarlos en estado gaseoso. Los 

macroporos o poros capilares, poseen un radio de 0.1-10 µm, y permiten el 

trasporte capilar de agua y otros líquidos. 

Las principales técnicas que se utilizan para determinar la porosidad son la 

porosimetría de mercurio, la porosidad BET y la porosidad accesible al agua que se 

determina a través de la normativa RILEM (Reunión Internacional de Laboratorios 

de Ensayo de Materiales). 

Para cuantificar el color, se miden las coordenadas colorimétricas, expresadas 

como ya se ha indicado en función de las coordenadas establecidas por la escala 

CieLab, de la Commission International de l´Eclaraige. 
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1. Caracterización de metales 
Los metales y los materiales que derivan de ellos (aleaciones) son los más 

sensibles a los efectos negativos de la contaminación atmosférica. El proceso que 

tiene lugar en la superficie de los metales se denomina corrosión y ocasiona, 

además del deterioro superficial, a una pérdida de las propiedades mecánicas, a la 

alteración de las propiedades eléctricas y a la destrucción de su integridad. Por lo 

tanto, la conservación de los materiales metálicos de los bienes culturales está 

íntimamente ligada al conocimiento de los procesos de corrosión y de los 

procedimientos para evaluarla, prevenirla y evitarla. 

La corrosión se produce de modo natural y se acelera e intensifica por la 

concurrencia de contaminantes atmosféricos como el dióxido de azufre (SO2), los 

óxidos de nitrógeno (NOx), el ozono (O3) y las partículas sólidas, principalmente. 

Cuando estos contaminantes gaseosos se combinan con la humedad ambiental dan 

lugar a ácidos fuertes que son los que directamente provocan y aceleran la 

corrosión. 

La conservación de bienes culturales metálicos es, con toda seguridad, la más 

crítica debido a la tendencia inexorable y espontánea de los metales a recuperar su 

estado natural, que es el oxidado, ya que así se encuentran sus respectivos 

minerales en la naturaleza. La conservación de los metales de los bienes culturales 

necesita la colaboración de profesionales de diferentes disciplinas, especialmente 

de la química. El caso de los metales de procedencia arqueológica es el más grave, 

puesto que pueden verse afectados en su morfología y tamaño global, e incluso 

perder prácticamente todo el cuerpo metálico. Ello hace imprescindible, además de 

su restauración, inducir la inhibición de los procesos de corrosión tanto como sea 

posible. 

La corrosión puede ser de origen químico o electroquímico. La corrosión 

química provoca la destrucción del metal por la acción de gases o líquidos no 

electrolíticos, por ejemplo, la corrosión a alta temperatura. Este tipo de corrosión 

da lugar a una capa de oxidación en la superficie del metal.  
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La corrosión electroquímica se produce cuando los procesos se deben a la 

acción de electrolitos en la superficie del metal. Desde el punto de vista químico 

consisten en una reacción de óxidorreducción (reacción redox) en la que el metal 

se oxida y se destruye, mientras que el hidrógeno de la disolución del electrolito se 

reduce y se desprende oxígeno que, a su vez, corroe al metal. Los agentes más 

comunes que provocan la corrosión electroquímica son las aguas que contienen 

sales, el aire húmedo, las disoluciones ácidas o básicas, etc. De ahí que a la 

corrosión electroquímica también se la denomine corrosión húmeda. 

La conservación de los metales frente a la corrosión está ligada a diversos 

conceptos como el diseño del objeto, el tipo de metal, los recubrimientos 

protectores, el ambiente de exposición, la eventual presencia de inhibidores de la 

corrosión, etc. Las técnicas físicas y químicas más sencillas y frecuentes para la 

caracterización de los metales, su estado de conservación, pátinas y capas de 

corrosión y pasivación son la Microscopía Óptica y Electrónica de Barrido con 

Microanálisis de Dispersión de Energías de Rayos X y Metalografía (figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 1. Imagen metalográfica de una fundición gris ferrítico-perlítica (x200) procedente 
del grupo escultórico de la fachada principal de la estación de ferrocarril de Atocha, Madrid 
(S.XIX). 

 

Los procedimientos preventivos de la corrosión de los metales deberían 

comenzar por la reducción de la humedad relativa ambiental, la reducción de 

contaminantes gaseosos, sobre todo los de características ácidas, el uso de 

inhibidores de la corrosión en fase de vapor, etc. En la práctica, dichos 

procedimientos siempre van precedidos de una limpieza de la superficie y 

seguidos, en general, de la aplicación de un sistema de capas o de recubrimientos 

en forma líquida.  
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Las capas protectoras de la corrosión de los materiales metálicos en los bienes 

culturales suelen ser no metálicas, como barnices, resinas, esmaltes, lacas, etc., y 

deben garantizar una buena adherencia, impermeabilidad, inocuidad, 

compatibilidad estética con el objeto, reversibilidad, duración en el tiempo y fácil 

mantenimiento. Estas estrictas condiciones limitan la variedad de los posibles 

materiales a utilizar como capas protectoras. 

 

2. Caracterización de vidrios 
El vidrio ha desempeñado a lo largo de su historia un importante papel en su 

doble función como material, tanto para la fabricación de objetos utilitarios como 

para la creación artística de piezas. La antigüedad del vidrio y la abundancia de su 

producción han dado lugar a un valioso patrimonio histórico y cultural que justifica 

su conservación. 

Los trabajos arqueométricos de datación y caracterización de vidrios históricos 

requieren tener un conocimiento básico de las características estructurales del 

material y de sus propiedades, para poder hacer una diagnosis correcta de su 

estado de conservación, evaluar su grado de deterioro y aplicar los tratamientos de 

limpieza, restauración y protección más adecuados en cada caso. Deben tenerse 

en cuenta la procedencia de las piezas a estudiar y las condiciones ambientales del 

medio o lugar en que éstas hayan permanecido. En cada situación los mecanismos 

físicos y químicos determinantes del ataque son diferentes y de ellos dependerá el 

tipo y la gravedad del deterioro producido. Los principales efectos del deterioro son 

la corrosión química, el debilitamiento mecánico, la alteración de los colores, la 

disminución de la transparencia, la aparición de irisaciones y las descamaciones 

superficiales (figura 2).  

Los criterios de intervención deben establecerse según una metodología que 

generalmente requiere el concurso de varias técnicas de caracterización, tales 

como la observación visual y microscópica, el análisis químico, la identificación de 

fases cristalinas y la caracterización espectrofotométrica del color. De especial 

importancia es el análisis químico completo, ya que proporciona abundante 

información acerca del tipo de vidrio, de la época y lugar de fabricación, del 

mecanismo e intensidad del ataque sufrido, así como de los tratamientos de 

limpieza, restauración y protección más recomendables para su conservación. 

Las vidrieras constituyen uno de los patrimonios europeos más valiosos y 

además su estado viene sufriendo un progresivo deterioro por la acción 

atmosférica, agravado en las últimas décadas por la creciente contaminación 

ambiental.  
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Estas razones justifican los estudios científicos sobre la degradación y 

conservación de este tipo de vidrios. Las causas que afectan a la conservación de 

las vidrieras se clasifican en intrínsecas y extrínsecas, es decir, las inherentes a la 

propia composición del vidrio y a sus defectos internos, y las que actúan 

exteriormente por agresiones químicas, físicas (mecánicas, térmicas, ópticas) y 

biológicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Diferentes patologías superficiales observadas en una vidriera con fragmentos de 
vidrio de distinta composición química. 

 

Los estudios arqueométricos suelen ir seguidos por las labores de restauración. 

En los vidrios hay que resignarse a aceptar que las capas atacadas no se pueden 

regenerar. Cualquier tratamiento de restauración y protección requiere una 

limpieza previa de la superficie del vidrio para eliminar la suciedad, las costras 

formadas por alteración química y los depósitos de origen biogénico. Además, es 

necesario llevar a cabo reacciones de disolución y de descalcificación, y devolver al 

vidrio la transparencia y sus colores originales. Respecto a los métodos de limpieza 

debe imponerse el criterio “mínima intervención necesaria”. La restauración de las 

vidrieras también requiere el sellado de grietas y de bordes, la unión de los 

fragmentos rotos, el reengrosado de vidrios adelgazados, la fijación y consolidación 

de las capas de grisalla y policromías, la recomposición del dibujo, la renovación 

del emplomado, la eliminación de los plomos de rotura y la sustitución de las 

barras de fijación, bastidores y elementos metálicos por otros inoxidables. 
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Una vez restaurado el vidrio, es necesario aplicar tratamientos de protección 

para preservarlo de posibles alteraciones ulteriores. La aplicación de tratamientos 

protectores sobre el vidrio es muy controvertida. Dichos recubrimientos deben 

satisfacer los siguientes requerimientos: tener buena adherencia a la superficie que 

hayan de proteger, servir de barrera que impida la difusión del agua y de los 

agentes contaminantes, ser rreversibles, no afectar al aspecto visual y mantenerse 

estables frente a la radiación solar, la humedad, los ciclos térmicos y los agentes 

contaminantes. 
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1. Introducción 
La cerámica es el primer material sintético creado por el ser humano a partir de 

los cuatro elementos básicos: tierra, agua, aire y fuego. Hasta hace relativamente 

poco tiempo la aparición de la cerámica se asociaba al proceso de neolitización, 

pero investigaciones recientes sugieren que su origen podría ser anterior y que 

debe contextualizarse en las transformaciones culturales de fines del Mesolítico. 

Desde entonces, los materiales cerámicos han reflejado la historia de la civilización 

y de las sociedades que los produjeron. Así, mientras que en muchas partes del 

mundo la forma de elaborar cerámica ha variado poco desde las primeras 

manifestaciones neolíticas, en otras los materiales cerámicos han llegado a 

convertirse en una industria muy sofisticada, hasta tal punto que hoy en día se 

fabrican productos cerámicos para muy distintas aplicaciones. 

1.a. 

En la moderna investigación arqueológica e histórica, en la que cada vez se 

exigen estudios más precisos de las sociedades del pasado y en la que cada vez se 

formulan cuestiones más complejas a los materiales, es creciente la demanda de 

nuevas metodologías para extraer la mayor cantidad de información histórica y 

tecnológica de los artefactos, que no es accesible por medios de investigación 

tradicional. Entre las cuestiones formuladas a los materiales cerámicos figuran 

aspectos como su tecnología y el cambio tecnológico, sus procesos de producción, 

la procedencia geográfica de las materias primas con las que se elaboraron, así 

como su estado actual de conservación. 

¿Por qué y para qué se realiza la caracterización de materiales cerámicos? 

La demanda de nuevas metodologías es consecuencia del hecho de reconocer 

que parte de los datos que contienen los materiales cerámicos arqueológicos e 

históricos son asociativos y culturales y parte físicos, y que es precisamente esta 

parte física la que no puede ser aprehendida mediante métodos tradicionales de 

investigación.  
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En el caso de la cerámica, este hecho se traduce en reconocer que se trata de 

un material sintético de manufactura compleja que exige conocimientos técnicos 

aparte de los puramente estéticos o artísticos y que, por tanto, no sólo contiene 

información histórica y tecnológica en su nivel más externo, el estilístico y formal, 

sino que cuenta con otros tipos de información a medida que se desciende a otros 

niveles, es decir, desde su nivel macroscópico hasta su nivel atómico. El estudio 

crono-tipológico tradicional, que consiste en asignar una determinada cronología a 

un material cerámico dado a partir de su forma tipológica y de sus rasgos 

decorativos, sólo es capaz de trabajar en el nivel estilístico y formal, por lo que se 

hace necesario recurrir a nuevas metodologías para extraer la información 

contenida en el resto de los niveles, como son el nivel de macroestructura, el nivel 

de microestructura, el nivel de estructura cristalina y el nivel de estructura atómica 

(figura 1).  

El acceso a estos otros niveles es el que permite obtener información 

relacionada con la tecnología de producción y los procesos de manufactura, la 

materia prima utilizada, las transformaciones a las que ésta ha sido sometida, así 

como el estado actual de conservación que presentan los materiales cerámicos 

arqueológicos e históricos. Esta información es de gran relevancia para el 

desarrollo de estudios sobre aspectos socio-económicos y culturales y, en 

consecuencia, para llevar a cabo reconstrucciones más precisas de las sociedades 

del pasado. Este tipo de estudios son un componente esencial de gran parte de la 

investigación arqueológica e histórica actual. 

 

 
Figura 1. Niveles de estructura e información de un artefacto cerámico. 
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1.b. 

En función de la temperatura a la que son endurecidos, proceso que se 

denomina cocción, los materiales cerámicos se clasifican en tres categorías: no 

vitrificados, parcialmente vitrificados y vitrificados. Esto es, se clasifican según el 

grado en que las arcillas de la matriz cerámica se van sinterizando hasta 

convertirse en un material en el que la fase vítrea es la más abundante, como es el 

caso de la última de las tres categorías. 

Categorías de los materiales cerámicos 

Las cerámicas no vitrificadas se corresponden generalmente con terracotas, las 

cerámicas parcialmente vitrificadas con la llamada loza y las cerámicas vitrificadas, 

aquellas que presentan una fase vítrea mayoritaria en su matriz, con el gres y la 

porcelana (tabla 1). Excepto en la porcelana, en las cerámicas de las tres primeras 

categorías suelen también aplicarse capas de vidriado en sus superficies con el fin 

de impermeabilizarlas, produciendo así un material compuesto que consta de un 

cuerpo cerámico y de una capa superficial de vidrio. Las principales propiedades de 

los materiales cerámicos son resistencia mecánica, resistencia a la abrasión, 

resistencia térmica, porosidad y estabilidad química. 

 
Tabla 1. Categorías y características de los materiales cerámicos. 

Categoría  Temperatura            Porosidad (%)  Matriz                    Superficie 

                             de cocción (ºC)                

Terracota  850 – 900    < 30           No vitrificada   Porosa 
Loza  900 – 1100    10 – 25    Parcialmente           Vidriada y no vidriada 

       vitrificada 

Gres               1200 – 1350     > 1                Mayoritariamente    Vidriada y no vidriada 
       vitrificada 

Porcelana               1300 – 1450     > 1                Mayoritariamente   Translúcida 

       vitrificada 

 
2. Técnicas de caracterización 

Para acceder a los distintos niveles de información que contiene un material 

cerámico se emplean técnicas instrumentales de caracterización químico-física 

procedentes de la Ciencia y Tecnología de Materiales, ya que este tipo de técnicas 

permiten un estudio sistemático de la composición, estructura y parámetros 

tecnológicos de la cerámica y de sus materias primas. La aplicación de técnicas 

químico-físicas para la resolución de cuestiones arqueológicas e históricas se 

inscribe dentro de la disciplina conocida como Arqueometría.  
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Por lo tanto, los estudios de caracterización de materiales cerámicos 

arqueológicos e históricos son estudios de carácter arqueométrico. En cualquier 

caso, es importante destacar que los datos arqueométricos no son un fin en sí 

mismo y que los estudios de caracterización deben partir de la formulación de un 

problema histórico o de conservación susceptible de ser abordado a través de una 

aproximación arqueométrica. 

En general, las técnicas que se utilizan para la caracterización de un material 

cerámico arqueológico e histórico pueden clasificarse entre técnicas de análisis 

directo, que no son destructivas y que por tanto no conllevan la toma de muestra 

del material; y técnicas de análisis indirecto, que son destructivas o micro-

destructivas y en las que es necesario tomar una pequeña muestra del fragmento 

cerámico. Las de análisis indirecto se subdividen a su vez en técnicas 

mineralógicas, microestructurales y geoquímicas (figura 2). 

 
Figura 2. Clasificación de las técnicas de caracterización empleadas en el análisis de 
materiales cerámicos arqueológicos e históricos. 

 

Hay pocas técnicas de análisis directo, aunque entre ellas pueden destacarse la 

lupa binocular y los métodos radiográficos y xero-radiográficos. La primera permite 

realizar observaciones macroscópicas en superficie o sobre fracturas frescas e 

incide en aspectos relacionados con el acabado y la decoración.  
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También sirve para llevar a cabo un primer acercamiento a la variabilidad 

tecnológica del material e identificar fábricas o tipos de manufactura, lo cual 

resulta útil para seleccionar las muestras a analizar por técnicas de análisis 

indirecto, ya que debido a los costes y accesibilidad de estas técnicas no es posible 

realizar análisis masivos. Los métodos radiográficos son útiles, sobre todo, para 

estudiar artefactos cerámicos expuestos en museos y ofrecen información sobre 

modelado, acabado de superficies, pigmentos o sobre posibles restauraciones 

previas. Entre las técnicas de análisis indirecto se encuentran aquellas que 

determinan la composición mineralógica del material cerámico (MOP mediante 

lámina delgada y DRX) (figura 3A-B) y sus características microestructurales (MEB, 

figura 3C), mientras que otras técnicas ofrecen información complementaria sobre 

la evolución por efecto de la temperatura de cocción de las fases mineralógicas 

presentes en el material (ATD/TG y también DRX). 

 
Figura 3. Micrografías de lámina delgada (nícoles cruzados) de una cerámica neolítica del V 
milenio a.C. (A) y de una cerámica de la Edad del Hierro del siglo VI AC (B). Micrografía de 
MEB (electrones retrodispersados) (C) de una capa de vidriado en una cerámica medieval. 

 

Las técnicas geoquímicas de análisis indirecto se emplean para determinar la 

composición química del material cerámico en general, como la Fluorescencia de 

Rayos X (FRX) entre las más utilizadas, Espectroscopía de Emisión de Plasma 

Acoplado Inductivamente (ICP-AES), Espectroscopía de Absorción Atómica (AAS) o 

Análisis por Activación Neutrónica Instrumental (INAA), así como de parte de sus 

componentes, ya sean internos o presentes en sus superficies como elementos 

decorativos, mediante Microanálisis de Dispersión de Energías de Rayos X (EDS) y 

Emisión de Rayos X Inducidos por Partículas (PIXE). En muchos casos, los datos de 

composición química se tratan posteriormente mediante técnicas estadísticas de 

análisis multivariante (por ejemplo, análisis clúster o componentes principales) que 

sirven para agrupar el material en función de su mayor o menor similitud química 

o, también, en función de la presencia o ausencia de determinados elementos 

químicos. Estos datos, en última instancia, permiten poner el material en relación 

con una determinada fuente de materia prima y, en consecuencia, con un posible 

punto de manufactura o procedencia geográfica. 
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3. Consideraciones finales 
Cada una de estas técnicas recupera un nivel distinto de información del 

material cerámico (figura 1), lo cual justifica que se utilicen de forma combinada y 

complementaria, ya que una sola técnica no sería capaz de ofrecer información 

relevante y contrastable. Además, es importante tener en cuenta que las técnicas 

de caracterización activan la historia total del artefacto, es decir, reflejan su 

composición y estructura en el presente, lo cual es resultado de la tecnología y los 

procesos de producción, el uso dado a los artefactos, los procesos de degradación 

del material y su estado actual de conservación. En cualquier caso, la integración 

final de todos los datos (incluidos los del nivel estético y formal más externo) 

proporciona una “imagen” total de la composición y estructura de los artefactos 

cerámicos y, por consiguiente, una interpretación más robusta de los mismos. 

 

Bibliografía recomendada 
Bronitsky, G. (1986): The use of materials science techniques in the study of pottery 

construction and use. En: Advanced in Archaeological Method and Theory, Academic 
Press, New York, pp. 209-276. 

Buys, S., Oakley, V. (1996): Conservation and restoration of ceramics. Ed. Butterworth-

Heinemann, Oxford. 

García-Heras, M. (1994): Viaje al interior de una cerámica. El valor de la caracterización en 
el estudio de la cerámica arqueológica. Revista de Arqueología 159, 26-35. 

García-Heras, M. (1998): Caracterización arqueométrica de la producción cerámica 

numantina. BAR Int. Ser. 692, Archaeopress, Oxford. 
García-Heras, M., Olaetxea, C. (1992): Métodos y análisis para la caracterización de 

cerámicas arqueológicas. Estado actual de la investigación en España. Archivo Español 
de Arqueología 65, 263-289. 

García-Heras, M., Reyes, J., Ruiz, R., Avilés, M.A., Ruiz, A., Sánchez, P.J. (2006): Estudio 

arqueométrico de figurillas cerámicas mayas de Calakmul (Campeche, México). Boletín 
de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio 45(4), 245-254. 

Kingery, W.D. (1988): A role for ceramic materials science in art, history and archaeology. 

En: Materials Issues in Art and Archaeology, E.V. Sayre, P.B. Vandiver, J. Druzik y C. 

Stevenson (eds.), Materials Research Society Symposium Proceedings, Vol. 123, 
Pittsburgh (Pennsylvania), pp. 159-168. 

Mercader, J., García-Heras, M., González-Álvarez, I.J. (2000): Ceramic tradition in the 

African Forest: characterization analysis of ancient and modern pottery from Ituri, D.R. 

Congo. Journal of Archaeological Science 27(2), 163-182. 
Rice, P.M. (1987): Pottery analysis: a sourcebook. Chicago University Press, Chicago. 

Rye, O.S. (1988): Pottery technology. Principles and reconstruction. Taraxacum Inc., 

Washington D.C. 



La conservación de los geomateriales utilizados en el patrimonio 

 

75 
 

CARACTERIZACIÓN DE LADRILLOS HISTÓRICOS 
 

Dra. Paula López-Arce 

Instituto de Geociencias (CSIC-UCM), Dpto. de Geomateriales. C/José Antonio Nováis 2, 28040 Madrid 
plopezar@geo.ucm.es 

 

 

1. Introducción 
Una de las primeras referencias del uso de ladrillos a lo largo de la historia se 

encuentra en Palestina, donde ya elaboraban ladrillos de adobe, secados al sol, 

hace más de 9.000 años. En Mesopotamia aparecen los primeros ladrillos cocidos 

que se usan como elementos decorativos y en cubrimientos de muros de adobe. 

Los sumerios, babilonios y persas construyeron zigurats y palacios de adobe con 

ladrillos cocidos con esmaltes (figura 1). El imperio chino construye parte de su 

gran muralla con ladrillos, y el imperio romano también los usa en termas, 

anfiteatros y acueductos. 

 
 
 

 

 
 

Figura 1. Primeros ladrillos de la historia. Torre del Neolítico, Jericó (a). Zigurat de Ur, 
Mesopotamia, S.XXI  a.C. (b). Puerta de Ishtar, Babilonia, S.VI a.C (c). 

 

En la Edad Media también se utiliza el ladrillo en el Norte de Italia, Norte de 

Europa y Países Bajos, y se construyen edificios domésticos, palacios y castillos. 

Durante el Renacimiento, la arquitectura georgiana británica lo emplea 

masivamente en Inglaterra. Los colonos lo llevan a América, aunque ya existían 

civilizaciones prehispánicas que utilizaban ladrillos de adobe revestidos de piedra. 

En España es característico el uso del ladrillo por la influencia musulmana en 

Castilla, Aragón y Andalucía. En la ciudad de Toledo, también tenemos ejemplos de 

termas romanas o edificios del Neoclásico dejados por cristianos, mezquitas 

construidas por los musulmanes o sinagogas levantadas por los judíos. 

En este trabajo se muestra: a) la evolución de la fabricación de ladrillos a lo 

largo de la historia, b) la metodología y técnicas empleadas en su caracterización, 

c) la información que podemos extraer de esta caracterización, d) algunos casos 

prácticos que reflejan la utilidad de su estudio. 
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2. Evolución del ladrillo a lo largo de la historia 
Los primeros ladrillos de adobe, elaborados con arcillas mediante moldeo 

manual, se secaban al sol. Más adelante se seguían secando al sol, pero se cocían 

en hornos de leña, a diferencia de los ladrillos actuales, en general extrusionados 

mecánicamente, secados en estufa y cocidos en hornos eléctricos. Esto hace que 

los ladrillos antiguos sean mucho más heterogéneos que los actuales, producidos 

en serie. Las caras de un ladrillo se denominan, tabla, testa y canto, y sus 

respectivos lados, soga, tizón y grueso. En los ladrillos antiguos, las dimensiones 

van cambiando con el tiempo y según la zona geográfica. Sin embargo, el color es 

un parámetro que variará dependiendo de las materias primas de la zona y de la 

temperatura alcanzada en la cocción. La disposición y aspecto estético de los 

ladrillos en la fachada de los edificios da lugar a distintos aparejos, cuyo 

conocimiento puede ser de gran utilidad para datarlos arqueológicamente. 

Los ladrillos actuales, al ser fabricados en serie, son más homogéneos, aunque 

existe una gran variedad de tipos de ladrillos. Así, tenemos los ladrillos caravista, 

utilizados en fachadas usando ladrillos macizos, perforados, gresificados o de 

klinker, de más alta temperatura de cocción y más resistentes. Los ladrillos 

comunes utilizados en construcción de muros para revestir pueden ser ladrillos 

huecos sencillos, dobles o triples, perforados o rasillas. Por otro lado, tenemos los 

ladrillos rústicos, imitando a los ladrillos macizos antiguos, o los ladrillos 

refractarios, fabricados para resistir altas temperaturas en hornos o chimeneas. 

Actualmente los ladrillos tienen que pasar un control de calidad para obtener la 

Marca AENOR-N, que garantiza su calidad. Para ello, deben superar una serie de 

inspecciones y ensayos, que en el caso de los ladrillos caravista deben seguir la 

Norma UNE 67019. Con esta norma se determinan las características 

dimensionales y de forma, los defectos que pueden tener, de tipo exfoliaciones o 

desconchados por caliches, y sus características físicas como la masa y densidad, 

resistencia a compresión, absorción y succión de agua, resistencia a la helada, 

formación de eflorescencias y color. 

Aunque estos controles de calidad parecen algo muy actual, ya en el siglo XVI 

había cierto control, realizado por los fieles ejecutores dependientes de los 

ayuntamientos que acudían a los tejares de la ciudad para controlar la calidad y 

dimensiones de la fábrica de ladrillos y tejas. Existen textos antiguos que pueden 

encontrarse en los archivos municipales o históricos provinciales, y que pueden 

proporcionar importante información a la hora de resolver muchos casos prácticos. 
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La ciudad de Toledo es un buen ejemplo para caracterizar ladrillos históricos y 

ver su evolución, ya que existen cientos de edificios de distintas épocas. En el 

muestreo es fundamental registrar su localización y posición exacta en la  

construcción, así como muestrear los morteros adyacentes y el terreno 

subyacente, ya que pueden proporcionar información adicional. El registro de las 

condiciones ambientales y la recopilación de documentación histórica también son 

de gran utilidad. 

 

3. Técnicas de caracterización de ladrillos históricos 
Al estudiar estos materiales es importante tener en cuenta si proceden de 

ambientes expuestos o de enterramiento en excavaciones arqueológicas, ya que la 

composición original de los ladrillos originales se ha podido ver alterada. Primero 

se deben determinar sus propiedades estéticas: dimensiones, color y textura, 

siendo importante eliminar mediante raspado los posibles restos de mortero y 

realizar las medidas de color en un corte fresco (figura 2a).  

 
 
 

 
 

 

 

Figura 2. Ladrillo procedente de las excavaciones en el Alcázar de Toledo, S.XII-XIII, 
Románico-Mudéjar. Corte fresco (a). Imágenes de Microscopía Óptica de Polarización (b).  
Imagen de cristales de calcita obtenida con Microscopía Electrónica de Barrido (c). 

A continuación se emplean las técnicas MOP y MEB-EDX para determinar su 

textura, mineralogía y composición, realizando análisis químicos semi-cuantitativos 

mediante Espectroscopía de Energía Dispersiva de Rayos X (EDX). En la figura 2b 

se observan las imágenes de MOP con nícoles paralelos y cruzados, de una 

muestra de ladrillo procedente de las excavaciones en el Alcázar de Toledo, donde 

se identifican cuarzo, feldespato, biotita y moscovita y carbonatos (calcita y 

dolomita). En la matriz se observan filosilicatos (arcillas), de colores pardo-

anaranjadas, y contactos nítidos matriz-árido. Todas estas características sugieren 

una baja temperatura de cocción. Mediante MEB se observan abundantes huellas 

de alteración, procesos de corrosión, disolución, reprecipitación de calcita en los 

poros (figura 2c) o nódulos de manganeso precipitados por procesos de infiltración 

de aguas (Lopez-Arce et al. 2003a, 2003b, Lopez-Arce y García Guinea 2005). 
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La Difracción de Rayos X de esta misma muestra indica que su principal 

mineralogía consiste en illita (filosilicato; arcilla), cuarzo, feldespatos y abundantes 

carbonatos (calcita y algo de dolomita). Por otro lado, como ya se ha indicado los 

Análisis Térmico Diferenciales (ATD) indican las reacciones que se producen en la 

muestra cuando ésta se somete a calentamiento. Las reacciones de 

descomposición de filosilicatos se producen a unos 500ºC, y las de calcita y 

dolomita entre 850ºC y 900ºC. Con los Análisis Termogravimétricos (TG) podemos 

cuantificar la pérdida de peso durante estas reacciones, y por tanto nos permite 

correlacionarlo con su contenido dentro de la muestra. Los análisis dilatométricos 

nos permiten ver las dilataciones y contracciones que se producen en la muestra 

cuando se somete a calentamiento. La descomposición de los carbonatos produce 

grandes contracciones entre 800º y 900ºC, que quedan reflejadas en las curvas 

dilatométricas, y, a partir de 900ºC, grandes dilataciones debido a la formación de 

silicatos cálcicos durante el calentamiento. Por último se pueden realizar ensayos 

mecánicos e hídricos, y la Porosimetría de Intrusión de Mercurio para obtener la 

porosidad total y la distribución de tamaño de poros. 

Otro ejemplo de caracterización de ladrillo, pero en este caso de ambientes 

expuestos, procede de la fachada de un edificio del siglo XIII-XIV (figura 3). En 

este caso, el ladrillo presenta una tonalidad beige rosácea en el que se observan 

flujos de vitrificación y pellas (agregados arcillosos de tonalidad marrón-rojiza) y 

fragmentos cerámicos (chamotas) utilizados para evitar contracciones durante la 

cocción (figura 3a). Los análisis composicionales muestran mediante MOP que la 

muestra tiene abundante cuarzo. En este caso, a diferencia del anterior, los límites 

entre los clastos o áridos (de tamaño más fino y menos abundantes) y la matriz 

son mucho más difusos, que junto a la tonalidad más oscura de la matriz sugiere 

cierta sinterización alcanzada por una elevada temperatura de cocción (figura 3b). 

La DRX indica que la muestra no contiene carbonatos (pues pueden haberse 

descompuesto en la cocción) como indica la presencia de diópsido y gehlenita 

(silicatos y aluminosilicatos), minerales típicos formados durante la cocción de 

ladrillos elaborados con arcillas calcáreas. Otro indicativo de una alta temperatura 

de cocción es la ausencia de illita o filosilicatos que componen las arcillas y que se 

descompone a partir de 900ºC. En el ATD no se observan reacciones de 

descomposición o cristalización durante el calentamiento, y las pérdidas de peso 

obtenidas por TG son muy ligeras. En el análisis dilatométrico sólo se observan las 

contracciones debidas a la presencia de cristobalita (también indicativo de alta 

temperatura de cocción) y la transformación de cuarzoα a cuarzoβ que se refleja en 

una pequeña dilatación a 574ºC.  
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Figura 3. Ladrillo procedente de Casa Corralillo de San Miguel (S.XIII-XIV), Toledo. Corte 
fresco (a). Imágenes de Microscopía Óptica de Polarización (b). Imagen de cristales de 
calcita obtenida con Microscopía Electrónica de Barrido en modo electrones secundarios (c). 

 

4. Información extraída de la caracterización de ladrillos  
De la caracterización de ladrillos históricos puede extraerse información 

referente a su temperatura y atmósfera de cocción, así como del tipo de arcillas 

empleadas en su elaboración. 

4.a. 

Con una simple caracterización mineralógica se puede deducir a groso modo la 

temperatura de cocción original de los ladrillos históricos. Pero se puede obtener 

mayor precisión en la determinación de esta temperatura mediante la recocción de 

las muestras y su análisis mediante DRX o ATD/TG. Con los recocidos tenemos una 

evolución de las fases minerales en función del incremento de la temperatura del 

recocido. Así, muestras que no presentan ninguna variación ni reacciones 

significativas, indican que la cocción original superó la temperatura del recocido, 

asignándose como temperatura de cocción original aquella en la que comienzan a 

producirse las transformaciones minerales (Lopez-Arce et al. 2003b).  

Determinación de la temperatura de cocción 

Si en una muestra de ladrillo original sin recocer no existen fases que se suelen 

formar con la cocción (gehlenita o diópsido), tenemos illita y carbonatos y se 

observa que los carbonatos se mantienen hasta 800ºC, donde desaparecen y la 

illita se mantiene hasta 900ºC, y a partir de esta temperatura se forma gehlenita y 

diópsido a expensas de los carbonatos, se puede asignar una temperatura de 

cocción por debajo de 800ºC. En los casos donde en la muestra sin recocer no 

existe illita, ni carbonatos, y ya hay presencia de silicatos y aluminosilicatos 

cálcicos, y en los recocidos no se producen reacciones significativas, se puede 

asignar una temperatura de cocción muy por encima de los 900ºC. La presencia o 

ausencia de componentes paramagnéticas y especies ferrosas, determinada 

mediante la Espectroscopía Mösbauer, indica si la cocción fue llevada a cabo en 

atmósfera reductora u oxidante (Lopez-Arce et al. 2003b). 
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 La presencia de corazón negro en los ladrillos (figura 4a), puede deberse tanto 

a la atmósfera reductora como también a la presencia de materia orgánica en la 

arcilla. También es muy característica la vitrificación que se observa en la tonalidad 

casi negra en la matriz mediante MOP (figura 4b), así como la morfología alveolar 

de la porosidad, característica de desgasificación con formación de masa vítrea 

durante la cocción, observada con MEB en modo electrones secundarios (figura 

4c). 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Ladrillo procedente de Termas Romanas de Cabrahigos (Hipocausto), Toledo, S.I-
II d.C. Corazón negro (a). Imágenes de Microscopía Óptica de Polarización (b). Imagen de 
matriz vitrificada obtenida con Microscopía Electrónica de Barrido (c). 

 

De estos resultados puede extraerse que en la ciudad de Toledo los ladrillos 

islámicos, románico-mudéjares, contemporáneos y neoclásicos se elaboraron con 

materias primas (arcillas) illítico-calcáreas cocidas entre 700ºC y 1000ºC, mientras 

que los ladrillos romanos fueron elaborados con materias primas illíticas sin calcita 

y cocidas entre 900ºC y 1000ºC (Lopez-Arce et al. 2003b, Lopez-Arce 2004, Lopez-

Arce y García Guinea 2005). Respecto a la durabilidad de estos ladrillos se pudo 

extraer que la disolución de calcita primaria, la recarbonatación de portlandita y la 

infiltración de morteros de cal generó un relleno del sistema poroso dando lugar a 

un incremento de la resistencia mecánica y una disminución de la absorción y 

succión de agua, mejorando por tanto sus propiedades (Lopez-Arce et al. 2005) 

4.b. 

La localización de las materias primas empleadas en la fabricación de ladrillos 

históricos es otra cuestión que aporta información sobre la tecnología de 

fabricación de los ladrillos. Con una simple caracterización mineralógica se puede 

deducir el origen de las materias primas, pero para afinar aún más, se requiere 

una metodología complementaria. Gracias a fuentes bibliográficas, documentación 

histórica y fotografía aérea se pueden localizar y muestrear antiguas tejeras, como 

las encontradas al Este y Oeste de Toledo y las arcillas en la rivera Norte del Tajo 

(Lopez-Arce 2004).  

Origen de las materias primas 
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La correlación entre arcillas y ladrillos históricos permite una selección de 

materias primas para determinar el origen y procedencia de estos ladrillos. La 

caracterización de las arcillas mediante ATD y DRX (con el método de los 

agregados orientados) permite estudiar la mineralogía de los filosilicatos y poder 

compararla con la de los ladrillos. Con Microsonda Electrónica se pueden hacer 

análisis químicos puntuales, mediante la correlación de minerales pesados entre 

arcillas y ladrillos históricos, así como por Fluorescencia de Rayos X, 

correlacionando elementos traza. 

Con estas correlaciones se seleccionan las arcillas más similares a los ladrillos 

de cada zona. La figura 5 muestra arcillas tomadas en la zona de San Bernardo 

(Toledo), con las que se fabricaron probetas y se cocieron a distintas 

temperaturas. Puede observarse cómo el color se aclara a medida que aumenta la 

temperatura de cocción.  

 
Figura 5. Probetas elaboradas con arcillas procedentes de tejeras históricas de Toledo. 
 

Se puede deducir que muchos de los ladrillos de Toledo se elaboraron con 

arcillas situadas al Oeste de Toledo de composición illítica-carbonatada y de color 

naranja-salmón en la cocción. Las arcillas de la Ermita de la Concepción situada, al 

Este de Toledo, muestran sin embargo colores mucho más claros, aclarando 

incluso con el aumento de la temperatura de cocción (figura 5a). Así, se pudo 

establecer que otra gran parte de los ladrillos de Toledo se elaboraron con estas 

arcillas, en general illítico-esmectíticas y carbonatadas con colores crema y rosa 

salmón en la cocción (figura 5b). Por último, las probetas elaboradas con arcillas 

procedentes de la rivera Norte del Tajo son mucho más rojizas, lo cual es debido 

principalmente a la presencia de óxidos de hierro que con el aumento de la 

temperatura de cocción desarrollan hematites. Estas características coinciden con 

las que presentan los ladrillos romanos, elaborados con arcillas illítico-esmectíticas 

y no carbonatadas que desarrollan un color rojo intenso en la cocción (figura 5c). 
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5. Casos prácticos de utilidad de caracterización de ladrillos  
La caracterización de ladrillos históricos puede proporcionar mucha información 

sobre tecnologías de fabricación y origen de la materias primas, pero además 

permite resolver problemáticas que surgen en empresas a la hora de abordar una 

restauración o incluso para determinar fases constructivas en yacimientos 

arqueológicos. 

5.a. 

Este caso surge con la propuesta de la empresa de ladrillos HDR de elaborar 

ladrillos para restauración de edificios históricos. La empresa proporciona su propia 

arcilla de La Sagra (Toledo). Se realizaron análisis mediante ATD/TG para ver su 

contenido en arcilla y carbonatos y DRX (agregados orientados) para conocer la 

mineralogía de estas arcillas, que apenas tienen carbonatos y son principalmente 

illítico-esmectíticas con caolinita. Para la fabricación de probetas experimentales se 

realizó el análisis granulométrico y se determinó la plasticidad de las arcillas.  

Elaboración de ladrillos para restauración de edificios históricos 

En el Centro Tecnológico de la Arcilla Cocida en Toledo se realizaron ensayos 

tecnológicos de secado en estufa y molienda en molino de martillos, amasado y 

extrusión mecánica. Otras probetas se elaboraron de forma manual con moldes de 

madera, y la cocción en ambos casos se realizó en hornos eléctricos, ya que la 

empresa quería emplear tecnología actual.  

Por último, se realizaron los ensayos para determinar el agua de moldeo, 

contracción de secado y cocción, agua de revenido y pérdida de masa, así como 

ensayos mecánicos e hídricos en probetas cocidas. Con las arcillas de las antiguas 

tejeras de Toledo y con las de La Sagra se elaboraron probetas manuales y 

extrusionadas. En general, como era de esperar, la porosidad y la absorción de 

agua resultaron ser mucho más elevadas en las probetas manuales. Por otro lado, 

las probetas de La Sagra presentaban unos valores de resistencia a compresión 

más elevados que el resto.  

La comparación de probetas elaboradas con arcillas históricas y actuales 

indicaba que las arcillas comerciales de La Sagra eran illítico-esmectíticas, no 

carbonatadas y con granulometría más fina, mientras que las probetas de arcillas 

históricas son del mismo tipo pero con granulometría más gruesa. Esto 

proporciona una mayor resistencia a flexión y densidad y una menor porosidad, 

diámetro medio de poro y absorción y succión de agua en las probetas de La 

Sagra.  
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Por lo que para la elaboración de ladrillos sustitutivos de edificios históricos de 

Toledo, se podía utilizar arcilla de las canteras de procedencia o de composición 

similar o bien añadir carbonatos y áridos de granulometría más gruesa a la arcilla 

comercial, utilizando moldes con las dimensiones de los ladrillos pero teniendo en 

cuenta las contracciones de secado y cocción de las arcillas, y utilizando como 

temperatura de cocción la estimada para estos ladrillos (entre 700ºC y 1000ºC) 

(Lopez-Arce 2004). 

5b. 

Este caso, propuesto por la empresa arqueológica Arqueoestudio S. Coop., 

consistió en tratar de determinar las fases constructivas de diferentes periodos 

históricos mediante la caracterización de ladrillos y morteros de la excavación 

arqueológica realizada en el entorno de la Puerta de San Vicente en Madrid. 

Determinación de fases constructivas 

En este trabajo los estudios arqueológicos definieron cuatro fases constructivas, 

por lo que la caracterización de los materiales tendría que corroborar estas fases. 

La caracterización de los morteros fue clave, ya que cada fase implicaría la 

elaboración y aplicación de un nuevo mortero, descartando la hipótesis de la 

reutilización de los mismos, como podría ocurrir en el caso de los ladrillos. Por eso, 

también se caracterizaron los morteros y proporcionaron importante información 

de la última fase constructiva. Mediante DRX se detectó la presencia de yeso y 

calcita, implicando el uso de un mortero de cal con mezcla de yeso, que no 

aparecía en el resto de fases constructivas. 

La información proporcionada por la caracterización de los ladrillos también fue 

muy valiosa, ya que mediante las dimensiones de los mismos se pudo observar 

que el tizón era mucho más pequeño en los ladrillos de la fase más reciente. Por 

otro lado, los valores de porosidad abierta también indicaban valores mucho más 

altos en esta fase, al igual que la densidad, que era bastante menor. Así pudo 

establecerse una primera agrupación de ladrillos correspondiente a la fase más 

reciente. Por otro lado, aunque el color depende de la temperatura de cocción, los 

parámetros cromáticos de luminosidad y croma, así como el índice de amarillo, 

también sirvieron de referente de la composición de las arcillas. Así, las muestras 

de ladrillos de las fases 1, 2 y 3 presentaban colores rojo-anaranjados y marrones, 

mayor abundancia de árido que de matriz y temperaturas de cocción entre 800ºC-

900ºC.  
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Mientras que los ladrillos de la fase 4 presentaban mayor variabilidad entre 

ellos, temperaturas de cocción mayores de 900ºC, menor proporción de árido que 

de matriz, áridos de menor tamaño y presencia de chamotas (fragmentos 

cerámicos utilizados para evitar contracciones durante la cocción). Por tanto, había 

que buscar características que fuesen distintivas para poder diferenciar estas fases. 

La DRX y las láminas delgadas mediante MOP proporcionaron esta información. 

Estudiando en detalle los ladrillos de la fase 1 (la más antigua), pudimos ver que 

estos contenían un predominio de áridos de feldespato potásico y fragmentos de 

roca. Mientras que los ladrillos de la fase 2 diferían en la presencia de arcillas 

esmectíticas, presentaban menores temperaturas de cocción (estimadas a groso 

modo) y un predominio de áridos de cuarzo y escasos fragmentos de roca. Por 

otro lado, las muestras de ladrillos de la fase 3 tenían menor proporción de áridos, 

de mayor tamaño, abundantes restos vegetales calcinados y mayores 

temperaturas de cocción (900ºC). Así, gracias a la caracterización de estos ladrillos 

se pudieron asignar características distintivas entre los diferentes grupos 

establecidos, corroborando las distintas fases constructivas tal y como habían 

establecido los arqueólogos. 
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1. Introducción  
El concepto de temperatura como medida del calor y del frío que todos 

intuitivamente tenemos se queda muy incompleto cuando intentamos comprender 

el papel de la temperatura en el deterioro de los materiales. 

La temperatura es una medida de la energía cinética de las moléculas en un 

objeto o sistema termodinámico y es un medio de determinar la energía interna 

contenida en un sistema al comunicarle energía calorífica. Ambos conceptos, calor 

y temperatura, se relacionan de manera directamente proporcional. Que un 

material tenga una determinada temperatura y, sobre todo, que esa temperatura 

cambie, significa que existe una transferencia de energía calorífica. Esto hace que 

cambien las condiciones de equilibrio termodinámico y que se pueda producir un 

cambio de las propiedades físicas del material y, por tanto, deterioro. 

Aparte de como agente de deterioro, los cambios de temperatura pueden 

utilizarse como propiedad diagnóstica para realizar una evaluación no invasiva y no 

destructiva de los materiales en el contexto del patrimonio. 

 

2. La temperatura como agente de deterioro  
Cuando existe una transferencia de calor hacia un material, este va a sufrir una 

serie de modificaciones al aumentar su energía interna. Estas modificaciones 

pueden incluir cambios meramente físicos (de los cuales el más importante va a 

ser la dilatación térmica) o cambios mineralógicos y químicos. Además, la 

temperatura no sólo va a influir en el material, sino también en otros elementos 

asociados a él. Por ejemplo, en el caso de un material poroso (como pudiese ser 

un sillar en un edificio) en las soluciones salinas incluidas en su sistema poroso. 
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2.a. 

Aunque a la hora de explicar los efectos de los agentes de deterioro se suele 

intentar individualizar cada agente para identificarlo con sus efectos, en la realidad 

es muy difícil establecer una correspondencia única entre una forma de deterioro y 

su causa. El deterioro de los materiales es el resultado de diversos agentes de 

deterioro actuando de forma conjunta, y las formas de deterioro puede que no 
revelen los procesos que las produjeron (Cooke y Warren 1973). Esto es 

especialmente cierto en el caso de los cambios de temperatura cuando no son muy 

drásticos, como por ejemplo cuando las oscilaciones térmicas se mueven dentro 

del rango de las temperaturas ambientales. La posible influencia de las 

fluctuaciones térmicas dentro del rango de temperaturas ambientales en el 

deterioro ha sido objeto de discusión durante casi un siglo y medio (Gomez-Heras 

et al. 2006a). El consenso actual es que las fluctuaciones térmicas en este rango, 

rara vez generan un deterioro apreciable de manera aislada. En general, lo que 

hacen es influir en otros agentes y procesos de deterioro, acelerando el deterioro 

en las orientaciones más expuestas a oscilaciones térmicas, especialmente las de 

corta duración, o en zonas donde hay materiales adyacentes con propiedades 

térmicas muy distintas. 

Temperaturas ambientales 

Estas oscilaciones son mayores en las 

zonas donde se recibe mayor insolación 

directa, denominándose a este proceso de 

deterioro meteorización por insolación. En 

las zonas con insolación directa, los 

materiales se calientan por radiación, 

mientras que en las zonas de umbría lo 

hacen por convección. En el caso de la 

radiación, la transferencia de energía se 

realiza en forma de ondas electromagnéticas 

con fotones asociados. La transferencia de 

calor por convección ocurre cuando un 

fluido (en este caso el aire) entra en 

contacto con una fase sólida a diferente 

temperatura, de modo que se genera una 

capa de transición entre el medio fluido y el 

medio sólido en la que existe una transición 

entre la temperatura de ambos cuerpos.  

Figura 1. Grietas poligonales en granito 
orientadas hacia el Sur, que es la zona 
con mayor insolación (Estela romana de 
Cenicientos).  
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Se ha comprobado que cuando los materiales se calientan por convección se 

elimina la influencia de las propiedades físicas de la roca relacionadas con la 

absorción de una radiación electromagnética, como por ejemplo el albedo, fracción 

de radiación incidente que es reflejada por una superficie (McGreevy 1985), y otras 

como la conductividad térmica y la capacidad calorífica se atenúan dando lugar a 

que las diferencias entre las litologías se anulen (Warke y Smith 1998).  

El calentamiento por radiación genera una anisotropía térmica mayor en el seno 

de los materiales (Gomez-Heras 2006). Por eso, a la hora de considerar la 

temperatura en el estudio de los procesos de deterioro, se debe tener en cuenta 

que la temperatura de un material no tiene por qué ser la temperatura ambiente y 

que la distribución de temperaturas en un material no ha de ser necesariamente 

homogénea.   

Como ejemplo de la baja incidencia que la insolación por si sola tendría en el 

deterioro, estudios en edificios sólo han identificado formas de muy pequeño 

tamaño (microdesplacados de aprox. 1 mm) como resultado de décadas de 

insolación (Gomez-Heras et al. 2008) o tasas de deterioro por disgregación 

granular de unos 0.5-8.4 mm cada 100 años (Paradise 1999, Sancho et al. 2003). 

Sin embargo, la figura 1 muestra un caso en el que los diferentes regímenes 

térmicos generados según la orientación pueden influir en la aparición de ciertas 

formas de deterioro con una orientación preferencial, como son las grietas 

poligonales. Las grietas poligonales son sistemas de fracturas perpendiculares a la 

superficie formando polígonos que aparecen sobre superficies endurecidas 

convexas de bloques, en este caso, graníticos). Así, las mayores oscilaciones 

térmicas diarias en las zonas orientadas hacia el Sur y el Oeste de estos bloques, 

condicionan la aparición preferente de grietas poligonales en estas orientaciones.   

Los distintos regímenes térmicos también influyen en otros agentes de 

deterioro importante como son las sales. Así, la aparición de las sales como 

eflorescencias o subeflorescencias puede estar condicionada por los distintos 

regímenes térmicos que se generan en una zona calentada por radiación, es decir, 

con insolación directa o por convección, y por tanto en umbría (Gomez-Heras y 

Fort 2007). 

 

 

 

 

 

 



Principales factores de deterioro 

 

90 
 

2.b. 

Mientras que los efectos de las fluctuaciones térmicas ambientales no generan 

procesos dramáticos de deterioro, el aumento brusco de la temperatura, que 

puede llegar a alcanzar cerca de 1000ºC en menos de 10 minutos (Migon 2006), 

hace del fuego uno de los principales agentes catastróficos de deterioro en 

cualquier elemento patrimonial. El fuego puede producir un descenso significativo 

en la resistencia de los materiales y comprometer la integridad estructural de un 

edificio, además de la pérdida de valor estético causada por cambios de color 

superficial y pérdida de material. Esta importancia ha sido reconocida a nivel 

supranacional en informes de investigaciones realizadas en el marco de la Unión 

Europea (Maxwell et al. 2007), en la que uno de los objetivos fue cuantificar la 

magnitud de la pérdida de edificios históricos debida a incendios. Prácticamente 

todos los materiales que forman parte del patrimonio pueden sufrir daños por un 

fuego. Incluso materiales como la piedra, que podrían percibirse como resistentes 

al fuego, sufren modificaciones importantes a causa del fuego tanto a corto como 

a largo plazo. 

Altas temperaturas 

Cuando una roca (u otro material con baja conductividad térmica) se calienta 

durante un incendio, se genera un intenso gradiente de temperatura desde la 

superficie hacia la parte interior. La temperatura, muy alta en superficie, cae 

drásticamente a muy poca profundidad. En los primeros centímetros del material 

es donde se producen los gradientes de temperatura más intensos y donde se 

concentran los efectos producidos por el fuego. El efecto más obvio que se genera 

es el cambio de color originado por recubrimientos de hollín y/o termo-oxidación 

de minerales que contienen hierro. La oxidación térmica comienza a producirse a 

temperaturas de 250 a 300ºC. Estos cambios puede que no comprometan la 

estabilidad estructural de los materiales, pero generan importantes daños 

estéticos, ya que la capa con cambio de coloración puede ser de varios 

centímetros.  

En lo que se refiere a la estabilidad estructural en el caso de la piedra, se 

pueden distinguir dos comportamientos en función de las características mecánicas 

de las rocas: 

- Materiales porosos con mucha matriz en los que el deterioro mecánico debido 

al fuego no es siempre evidente. 

- Materiales compactos y con baja porosidad, donde el deterioro mecánico tras 

el fuego es evidente. 
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En el caso de materiales porosos con una matriz intergranular arcillosa, como 

por ejemplo algunas areniscas, los efectos principales del fuego están relacionados 

con cambios químicos de la matriz. Los minerales de arcilla son especialmente 

sensibles al aumento de la temperatura y, por tanto, los cambios estructurales de 

los minerales arcillosos son el proceso predominante causado por el fuego en este 

tipo de materiales.  

Estos cambios estructurales pueden conducir al colapso de las estructuras de 

los minerales que, en algunos casos, puede reflejarse en una disminución de la 

resistencia mecánica de la roca. Este proceso, que en función de los minerales 

puede comenzar a producirse a partir de los 250ºC, también conduce a un ligero 

aumento en la porosidad. En las areniscas con una matriz calcárea, la calcinación 

de la calcita a partir de 800ºC es el principal efecto generado por el fuego, ya que 

tanto la transformación de la calcita en hidróxido de calcio y la posterior 

hidratación del hidróxido de calcio implican cambios importantes de volumen que 

pueden alterar la estructura interna de la piedra. En estos materiales porosos y con 

matriz no se suele producir desplacados como en el caso de los materiales más 

compactos, dado que la matriz “absorbe” hasta cierto punto la deformación 

causada por los gradientes de temperatura. 

Figura 2. Ábside de la iglesia del Monasterio de Santa María de Valdeiglesias (Pelayos de la 
Presa, Madrid) donde se produjo un incendio histórico. Se observa el enrojecimiento de 
algunos sillares por termo-oxidación, sillares desplacados por choque térmico y zonas con 
acumulaciones de sales, posiblemente relacionadas con residuos generados por el incendio. 
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En el caso de materiales compactos y con baja porosidad, como el granito o el 

mármol, es común que se formen desplacados concéntricos en forma de capas de 
cebolla debido al choque térmico. Además, se genera microfisuración por el 

empaquetamiento de minerales con diferentes propiedades térmicas y físicas, 

incluso aunque no se formasen grandes desplacados. Asociado a esta 

microfisuración, se detecta un aumento de la porosidad y una disminución de la 

resistencia mecánica del material. En rocas poco porosas se han llegado a registrar 

aumentos de porosidad de hasta trece veces el valor inicial (Gomez-Heras et al. 

2006b). 

Además de los efectos producidos por el aumento de temperatura, los residuos 

de combustión generados durante un incendio pueden generar efectos que se 

extiendan a muy largo plazo. El humo, aceites y gases pueden ensuciar la 

superficie de los materiales e introducir en los materiales porosos nuevos 

elementos como carbono, azufre, nitrógeno y fósforo y compuestos orgánicos, 

tales como aceites y ceras, que pueden cubrir la superficie de la piedra y rellenar 

los poros cerca de la superficie. La combinación de estos elementos con otros 

productos de la alteración de la piedra puede generar sales, como sulfatos, nitratos 

o fosfatos, que combinado con la disminución de la permeabilidad al vapor de agua 

causada por aceites y ceras (y por tanto la mayor probabilidad de que cristalizen 

sales como subeflorescencias), puede tener graves consecuencias a largo plazo 

para la integridad de los materiales. 

Los experimentos realizados por McCabe et al. (2007) simulando incendios 

sobre areniscas muestran que las capas superficiales de hollín pueden llevar 

asociado la posibilidad de reducción de la permeabilidad y un cambio en la 

hidrofobicidad, que influyen en procesos de deterioro posteriores. Además, como 

las capas de hollín y otros residuos de la combustión suelen presentar una 

disposición heterogénea a lo largo de las superficies quemadas, cuando las sales 

se concentran y cristalizan tras la capa ennegrecida, puede favorecer el 

desprendimiento de la corteza superficial. Después de que esta capa se ha 

desprendido (o se ha eliminado tras una limpieza), la superficie expuesta puede 

mostrar una rápida desagregación granular debido a que, por ejemplo, la cohesión 

de la roca se haya visto afectada por alteración de los minerales de la matriz 

durante el fuego. 
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2. Las variaciones de temperatura como técnica no destructiva de 
análisis de materiales 

Además de como un agente de deterioro, la temperatura y el comportamiento 

térmico de los materiales de construcción se pueden utilizar como técnica 

diagnóstica para la evaluación no destructiva y el estudio de otros procesos de 

deterioro, como por ejemplo las humedades, o para la detección de 

discontinuidades o elementos subsuperficiales.  

Cualquier cuerpo emite una cantidad de energía electromagnética que está 

relacionada con la temperatura del objeto. En un cuerpo negro (un cuerpo ideal 

que absorbe toda la energía radiante que incide sobre él sin transmitirla ni 

reflejarla) la distribución de intensidades de la energía electromagnética emitida a 

determinada temperatura se rige por la Ley de Planck y la longitud de onda de 

máximo de radiación es inversamente proporcional a la temperatura del cuerpo 

que la emite. De esta manera, se puede determinar la temperatura de un objeto 

sin contacto físico midiendo la energía emitida por este objeto. Este es el 

fundamento de los pirómetros, termómetros de infrarrojos y las cámaras de 

infrarrojos o termográficas. Al realizar una medida con un termómetro de 

infrarrojos o al tomar una imagen termográfica, hay que tener en cuenta que la 

relación entre la energía emitida medida en el objeto y la temperatura real del 

mismo se ve modificada por factores como la orientación, la temperatura 

ambiente, distancia al objeto, otros cuerpos radiantes en la cercanía y, sobre todo, 

la emisividad (ε), que es la relación entre la capacidad de un objeto real para 

irradiar energía térmica con la que tendría si fuese un cuerpo negro. La emisividad 

depende de varios factores, como la composición o el acabado superficial.  

La Termografía es una técnica de 

ensayo no destructivo bien establecida 

y ampliamente extendida en muchos 

campos industriales (véase, por 

ejemplo, la monografía publicada por 

Maldague (2001) sobre el tema). El 

uso de la Termografía como técnica no 

destructiva se basa en el hecho de que 

en un material, una zona “defectuosa” 

puede tener un comportamiento 

térmico distinto a una zona “sana” del 

mismo material. 

 

Figura 3. Imagen térmográfica (pasiva) de un 
muro con humedades. Las humedades se 
observan como parches de menor temperatura. 
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Existen dos metodologías para realizar el Análisis Termográfico de un elemento: 

la Termografía Pasiva y la Termografía Activa. La Termografía Pasiva consiste en 

obtener una sola imagen del objeto a analizar y observar si existen diferencias de 

temperatura en las superficies sin ningún tipo de estimulación externa. La 

termografía pasiva es una técnica cualitativa de inspección que revela zonas con 

anomalías térmicas, con respecto a las zonas circundantes, por ejemplo (figura 3) 

zonas con humedades, que muestran temperaturas más bajas por el enfriamiento 

que supone la evaporación del agua.  

En la Termografía Activa se realiza una estimulación externa (generalmente 

térmica) para producir un contraste térmico en el objeto a analizar. Existen 

muchas técnicas de adquisición de imágenes en Termografía Activa (Termografía 

de Pulso, de Análisis Temporal, Vibrotermografía, etc.) pero todas ellas tienen en 

común que se basan en el análisis multi-imagen de la evolución de las distintas 

partes de un objeto con la excitación. 

La Termografía Activa puede utilizarse como técnica cuantitativa para, por 

ejemplo, ver la profundidad de discontinuidades subsuperficiales. También se 

puede utilizar como método para mejorar la detección de anomalías, puesto que al 

hacer una serie de imágenes durante el proceso de excitación y relajación se 

pueden realizar cálculos con la función formada por la serie de matrices x, y, z 

(temperatura), tiempo. Este es el caso, por ejemplo, de las imágenes de 

Termografía de Componentes Principales (figura 4) obtenidas a partir de la 

Descomposición en Valores Singulares de estas matrices.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Imagen de Termografía de Componentes Principales (PCT) obtenida de una serie 
de imágenes individuales del interior de una iglesia mientras funcionaba un sistema de 
calefacción por aire (rectángulos blancos en el muro de la izquierda). 
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1. Introducción 
La cristalización de sales es uno de los mecanismos de alteración más 

importantes y agresivos que puede sufrir un material, especialmente poroso. En 

este trabajo nos centraremos principalmente en el deterioro de materiales pétreos 

artificiales de tipo morteros, ladrillos o cerámicas de nuestro patrimonio 

arquitectónico y arqueológico, ya que implican una mayor necesidad de 

conservación. 

Las fuentes de procedencia de sales que provocan deterioro en los materiales 

pueden ser muy diversas (Lopez-Arce 2008). Por ejemplo, en zonas costeras las 

sales procedentes del spray marino pueden llegar a erosionar los materiales, 

causando procesos de alveolización en los mismos (figura 1). En áreas con 

terrenos muy salinos, agua cargada en sales solubles al ascender por capilaridad 

penetra en los poros de los materiales y al evaporar puede causar su disgregación. 

En otros casos, es la contaminación la que genera sales sobre la superficie de la 

roca, causando la formación de costras negras y su eventual laminación (figura 1). 

Las sales también pueden proceder de las reacciones generadas entre los 

diferentes materiales de construcción. Otro caso, es el de la arqueología marina, 

donde cerámicas, vidrios, metales y madera son extraídos de pecios sumergidos en 

el mar y, si no han recibido una correcta conservación, las sales del agua del mar 

absorbidas por estos materiales pueden causar laminaciones, eflorescencias o 

grietas en los mismos (figura 1). 
 

 

 
 

 

 
 

Figura 1. Deterioro causado por cristalización de sales. De izquierda a derecha: 
alveolización, laminación y costras negras, descamación, eflorescencias salinas en ánfora 
cerámica. 
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En este trabajo se muestra: a) las principales características, tipos de sales y 

materiales que son afectados por su cristalización, b) cómo realizar el muestreo y 

análisis de caracterización de sales y materiales, in situ y en el laboratorio, c) la 

determinación de la procedencia de las sales solubles, d) la prevención de daños 

por cristalización de sales en algunos casos prácticos. 

 

2. Características, tipos de sales y materiales afectados 

2.a. 

El principal mecanismo que genera daños en materiales porosos es la presión 

de cristalización, que depende a su vez del grado de saturación de la sal y de la 

energía entre el cristal que precipita y la superficie del poro. Una de las 

condiciones para que una sal precipite es que la disolución esté saturada en dicha 

sal. El grado de saturación es un parámetro que va a condicionar su agresividad y 

a su vez depende de la concentración de sales y de las condiciones ambientales. 

Así, la evaporación va a causar la saturación de una disolución y ésta depende de 

la temperatura, de la humedad relativa del ambiente y de la composición química 

de la disolución (Benavente 2007). 

Características de las sales 

Las sales con una fuerte variación en su grado de saturación son mucho más 

agresivas, así como los sistemas con fases hidratadas (sulfato sódico y el 

magnésico hidratados y el carbonato sódico hidratado) también son en general los 

más agresivos, ya que les influye mucho las fluctuaciones ambientales, pudiendo 

generar presiones de cristalización e hidratación durante variaciones ambientales 

diarias y estacionales (Benavente 2007, Benavente et al. 2007a, Lopez-Arce 2008, 

Lopez-Arce et al. 2008). 

Por otro lado, para que un mineral precipite, la humedad relativa (HR) del 

ambiente debe ser menor que la humedad relativa en el equilibrio (HReq), es 

decir, su humedad de delicuescencia. Esto es, por ejemplo, si la HReq a 20ºC del 

sulfato sódico hidratado (NaSO4·10H2O, mirabilita) es del 95%, por encima de esta 

humedad tendremos la sal en disolución, mientras que por debajo de esta 

humedad la sal precipitará. Las fluctuaciones de la HR pueden causar la disolución 

y cristalización, así como la deshidratación e hidratación de sales higroscópicas 

pudiendo dar lugar a expansiones y contracciones, provocando estrés o fatiga en 

el material poroso. 
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2.b. 

Principalmente es el sistema poroso del material el que influye en los procesos 

físico-químicos de alteración y en el movimiento de los fluidos en el interior. Las 

propiedades hídricas son un parámetro básico para evaluar la durabilidad. En 

general, rocas con poros grandes separadas de áreas de micro-poros son más 

susceptibles a la destrucción del material por presión de cristalización (Benavente 

et al. 2007a, 2007b). Por otro lado, la forma de los poros también influye, ya que 

poros irregulares y rugosos dificultan el movimiento de fluidos. Cuanto mayor es la 

superficie específica, mayor es el área expuesta a los agentes degradantes. Otra 

de las propiedades que condicionan la durabilidad de la roca son las propiedades 

mecánicas, cuanto mayores valores presenten, mayor es su durabilidad. Estas 

propiedades pueden deducirse de la velocidad de propagación de ultrasonidos (a 

mayor velocidad, mayor densidad del material y menor porosidad) o mediante la 

resistencia a compresión. En general, las rocas más susceptibles a la meteorización 

por cristalización de sales son aquellas con mayor porosidad y coeficiente de 

adsorción, con mayor número de micro-poros y propiedades mecánicas bajas 

(Benavente 2007, Benavente et al. 2007b). 

Propiedades que determinan la durabilidad de materiales porosos 

 

3. Muestreo y análisis de caracterización in situ y en el laboratorio  
En un edificio podemos encontrar las sales en forma de eflorescencias sobre la 

superficie de los materiales o en forma de sub-eflorescencias a pocos milímetros 

bajo los mismos. En ambos casos, durante el muestreo es muy importante guardar 

herméticamente las muestras para evitar transformaciones de fase (en caso de 

sales hidratadas) durante el traslado y análisis en el laboratorio. El registro de las 

condiciones ambientales de la zona de muestreo es también importante.  

Precisamente, para evitar esos cambios de fase y para poder analizar un mayor 

número de análisis, las eflorescencias pueden caracterizarse in situ. Existen 

equipos analíticos portátiles que permiten la determinación de la composición 

química de estas sales, como por ejemplo Análisis Micro-Raman (figura 2a) o 

Fluorescencia de Rayos X (FRX).  
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Figura 2. Espectros Raman de eflorescencias analizadas con un espectrómetro Raman 
portátil en la fachada del monumento silk tumb en el parque arqueológico de Petra, 
Jordania (a). Medición de la altura en la toma de muestras con eflorescencias salinas (b). 
Mapa de distribución de sales solubles mostrando la cantidad de sulfatos (SO4

2-), nitratos 
(NO3-) y cloruros (Cl-) según la altura y la profundidad. 
 

En el laboratorio otra técnica muy útil es la Difracción de Rayos X (DRX), que al 

igual que la Espectroscopía Raman permite la diferenciación entre diferentes 

estados de hidratación. También resulta de gran utilidad la Microscopía Electrónica 

de Barrido Ambiental (MEBA), que posibilita analizar a bajo vacío para evitar 

deshidrataciones en la muestra. Permite corroborar sales identificadas con otras 

técnicas y observar la morfología de los cristales. Este microscopio suele llevar 

también acoplado un detector de Energía Dispersiva de Rayos X (EDX), pudiendo 

realizarse análisis químicos semi-cuantitativos y obtener mapas espectrales. 

Por otro lado, cuando no tenemos eflorescencias sobre el material, pero 

sospechamos que en su interior pueda contener sales, éstas pueden extraerse 

mediante perforación de los materiales a diferentes alturas y profundidades. Las 

muestras se llevan al laboratorio y se preparan para analizarlas por Cromatografía 

Iónica (CI) y determinar así la cantidad de sales solubles que contienen las 

muestras, bien cantidad de cationes (Na+, K+, Mg2+ y Ca2+) o de aniones (Cl-, NO3-, 

SO4
2-) obteniendo su distribución en altura y profundidad de la zona muestreada 

(figuras 2b y 2c). 

En el muestreo de materiales también es importante tomar muestras de 

laminaciones o pulverizaciones del material para posteriores análisis mediante 

DRX, CI, MEBA-EDX, etc., para poder determinar las posibles causas de deterioro y 

el origen de las sales, así como de fragmentos mayores para poder llevar a cabo 

ensayos petrofísicos que permitan establecer las propiedades hídricas y mecánicas 

del material antes y después de posibles tratamientos de conservación. Parte de 

esta caracterización de materiales afectados por sales se puede realizar in situ 

mediante equipos de propagación de ultrasonidos (donde se obtiene menores 

velocidades en materiales más porosos y deteriorados), toma de medidas de 

humedad o resistencia a micro-perforación (DRMS), por ejemplo. 
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El deterioro causado por sales se puede evaluar mediante Microscopía Óptica 

Polarización, de Fluorescencia o Electrónica de Barrido. La Tomografía 

Computerizada de Rayos X también permite observar el interior de las muestras y 

el desarrollo de poros o fisuras causados por la cristalización de sales. La 

determinación de las propiedades hídricas puede obtenerse por medio de ensayos 

de absorción de agua por capilaridad, en el que el coeficiente de capilaridad indica 

la velocidad de absorción de agua por unidad de superficie. El ensayo de absorción 

de agua a vacío también proporciona información de la densidad real y aparente 

(siendo menor en materiales afectados por sales) y la porosidad abierta (que suele 

ser mayor en materiales afectados por la cristalización de sales).  

Mediante Porosimetría de Intrusión de Mercurio se puede obtener la porosidad 

total y la distribución del tamaño de poros en la muestra, lo que permite evaluar la 

modificación del sistema poroso causada por la cristalización de sales. Otra forma 

de evaluar la resistencia o durabilidad de un material a la cristalización de sales es 

mediante el ensayo según la Norma UNE-EN 12370:1999. 

 

4. Procedencia de sales solubles 
Las sales pueden proceder del terreno y ascender por humedad o agua capilar, 

penetrando en los poros de los materiales. Un buen ejemplo de ello es la ciudad de 

Adelaide en el Sur de Australia (figura 3), construida básicamente sobre una 

antigua salmuera y fundada en 1836. Existen miles de edificios afectados por sales 

y cientos han sido tratados con ayudas de patrimonio de su ayuntamiento. El 

ascenso de agua capilar puede alcanzar en sus fachadas hasta 1.5m de altura.  

El total de sales solubles medidos por CI indica que la concentración de sales 

disminuye con la altura, como es lógico, puesto que ascienden desde el terreno. 

Las sales, ya sean eflorescencias o mezcladas con los materiales pulverizados son 

principalmente cloruro sódico, sulfato sódico y nitratos. En general los morteros y 

los ladrillos muestreados contienen más cloruros y nitratos que la piedra, la cual 

contiene más sulfatos, después de los morteros por ser los más porosos. El 

porcentaje de sales que penetran a mayor profundidad son los cloruros, que 

también aparecen abundantemente en superficie, que son los más solubles 

seguidos de los nitratos y sulfatos (Lopez-Arce et al. 2009a). 
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Figura 3. Ascenso de agua por capilaridad. Iglesia St. Johns, Adelaide, Australia (a). Marca 
sobre la fachada (b). Concentración de sales solubles analizadas por CI en altura y 
profundidad (c). 

Otro ejemplo de sales procedentes de diversas fuentes se encuentra en Petra 

(Jordania), al Este del Valle de Wadi Araba. Principalmente, los nabateos 

excavaron alrededor de 800 monumentos en roca arenisca. Aunque el clima puede 

pensarse que es muy árido, durante el invierno se producen abundantes 

precipitaciones de forma torrencial, como puede apreciarse en las huellas de agua 

de escorrentía sobre la roca y la erosión alveolar natural en la misma.  

Los monumentos en Petra se encuentran afectados por la cristalización de sales 

causando laminaciones de la piedra y eflorescencia sobre su superficie. Los 

monumentos más accesibles al público están más afectados por fuentes de sales 

antropogénicas, ya que existe una mayor abundancia de sales complejas y nitrato 

potásico procedente de excrementos animales. Los análisis de DRX muestran 

cloruro sódico (NaCl) y cloruro potásico (KCl), además de nitrato potásico (KNO3), 

que también fue analizado in situ mediante micro-Raman portátil (figura 2a). Por 

otro lado, los monumentos más alejados, en lo alto de las montañas del parque 

arqueológico están más afectados por fuentes naturales de sales: roca, agua de 

lluvia y viento, ya que hay una mayor abundancia de yeso y NaCl de la roca y agua 

de lluvia como muestran los análisis de Raman, CI del agua o la DRX de las 

eflorescencias (Lopez-Arce et al. 2011b). 

Otro caso muy distinto de procedencia de sales son los materiales de 

construcción. Durante los siglos VII al XIX se emplearon morteros de restauración 

de juntas y de relleno elaborados con cal y yeso, incluso morteros de enlucido con 

yeso puro. Este es el caso de algunos monasterios españoles, como Santa María de 

Bonaval en Guadalajara o Santa María del Paular en Madrid (Lopez-Arce et al. 

2009b, 2011a). En la elaboración de la cal para un mortero hay que calcinar roca 

caliza, si ésta no es pura o se trata de dolomía se formará CaO y MgO y sulfatos 

por calcinación de sulfuros (piritas) que puede contener la dolomía. Por otro lado, 

el yeso se utiliza porque mejora la trabajabilidad y acelera el tiempo de fraguado. 

La humedad y ascenso de agua capilar o descenso por escorrentía disuelve estos 

materiales.  
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El magnesio, muy soluble, combinado con los sulfatos por reacciones de 

disolución-precipitación dará lugar a sales de sulfato magnésico y finalmente al 

deterioro de la piedra, como ocurre en el Monasterio de Bonaval. En el caso del 

Monasterio del Paular sucede algo parecido, aunque aquí el yeso procede del 

mortero de enlucido que recubrió la piedra en el pasado. En los análisis de 

Cromatografía de Iones realizados en las perforaciones a distintas alturas y 

profundidades en el claustro del Paular se observa que los sulfatos disminuyen en 

profundidad en piedra, ladrillos y morteros y se concentran sobre todo a base y a 

techo donde hay más humedad capilar y aguas de escorrentía. Los nitratos, sin 

embargo, a techo aumentan en profundidad y en la base su distribución es más 

homogénea. En el primer caso puede atribuirse a excrementos de aves y en la 

base hay que tener en cuenta que en el pasado había un antiguo cementerio. 

Otra fuente muy distinta de sales es la procedente de la contaminación 

atmosférica. La revolución industrial durante los siglos XVIII y XIX, en Inglaterra 

por ejemplo, contribuyó mucho a ello. La combustión del carbón produce ácido 

sulfuroso, que disuelve la caliza, precipitando sulfito cálcico, el cual dará lugar a 

sulfato cálcico que con el agua originará la precipitación de yeso, que junto con el 

hollín producirá las denominadas costras negras y consecuentes laminaciones en la 

superficie de la roca. Un ejemplo lo podemos encontrar en la Catedral de Howden 

Minster en Inglaterra, construida con caliza magnésica (dolomía), en la que se 

extrajeron testigos y se pudo comprobar la disminución de las sales en 

profundidad (ya que éstas son depositadas en la superficie de la piedra por las 

reacciones de la contaminación comentadas). Las principales sales en este caso 

son los sulfatos magnésicos y cálcicos y cloruro sódico que proviene del hollín 

(Lopez-Arce et al. 2008). 

El último caso a exponer es la procedencia de sales del agua del mar, como 

sucede con ánforas cerámicas extraídas de pecios sumergidos en la costa de 

Tarragona. Las ánforas presentan laminaciones, especialmente las tarraconenses, 

y los análisis de MEB-EDX muestran sub-eflorescencias bajo estas laminaciones de 

cristales de yeso. También se analizaron sulfuros y sulfatos de hierro. La 

Tomografía Computerizada revela la presencia de fisuras y cripto-eflorescencias en 

el interior de las ánforas. La DRX y la CI permiten estimar la temperatura de 

cocción y porcentaje de sales solubles, respectivamente. Así, determinamos que 

las ánforas cerámicas del mismo tipo cocidas a mayores temperaturas muestran 

menor porcentaje de sales y menor deterioro, ya que a mayor temperatura, menor 

porosidad, menor absorción de agua y mayor resistencia a mecánica y por tanto 

mayor durabilidad frente a la cristalización de sales.  
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5. Prevención de daños por cristalización de sales 
Más adelante se explican las técnicas y métodos de desalación para extraer 

sales de los materiales. Estas técnicas deben combinarse con las metodologías que 

se exponen a continuación, para evitar la infiltración de agua y humedad y, por 

tanto, la disolución y precipitación de las sales. Para sales procedentes del terreno 

por ascenso de humedad capilar, las barreras de impermeabilización son el mejor 

método para reducir la infiltración de agua, siendo las membranas plásticas o geo-

membranas las que mejor resultado dan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Secciones esquemáticas de la planta (izda.) y corte (dcha.) del sistema de 
ventilación instalado en el claustro del Monasterio de Santa María del Paular, Madrid. 

 

Los ladrillos de gres son las mejores barreras de impermeabilización históricas 

utilizadas para frenar el ascenso de agua capilar. Otro tipo de barreras muy 

comunes son las de alquitrán mezclado con arena y con áridos de calcita, que 

tienen mucha menor porosidad y por tanto ofrece mejores resultados (Lopez-Arce 

2008, Lopez-Arce et al. 2009a). 

En el caso de Petra (Jordania) y también para materiales afectados por la 

contaminación, la instalación de cubiertas para evitar aguas de escorrentía es una 

buena solución. En el caso de la procedencia de sales de materiales de 

construcción, las mejores soluciones serían la instalación de barreras de 

impermeabilización, la eliminación de morteros de yeso y, en lugares cerrados, el 

control ambiental. El control ambiental es una estrategia preventiva que actúa 

sobre el ambiente evitando el daño por sales (especialmente hidratadas) debido a 

fluctuaciones de la humedad relativa y de la temperatura. Para determinar las 

condiciones climáticas adecuadas se debe estudiar primero el tipo y 

comportamiento de las sales. El uso de software termodinámicos, donde se 

introducen los datos de sales solubles, así como los datos de condiciones 

ambientales, sirven para predecir qué sales precipitarán bajo determinadas 

condiciones y establecer así las condiciones climáticas para evitarlo.  
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El control ambiental se puede lograr mediante la ventilación de edificios (Lopez-

Arce et al. 2009a, 2011a) (figura 4). En el caso de las sales procedentes del agua 

del mar, el control ambiental es más sencillo que en los edificios. Se puede 

introducir el objeto en un contenedor cerrado con dispositivos de control de 

humedad relativa y de la temperatura, programando estos parámetros para que 

sean lo más estables posibles y evitar fluctuaciones y, por tanto, hidrataciones-

deshidrataciones, o la disolución-precipitación de las sales, evitando así un 

deterioro progresivo. 
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1. Introducción 
Una parte muy importante de los geomateriales que configuran obras y 

monumentos del Patrimonio Histórico y Cultural está constituida por materiales 

sintéticos artificiales creados por el ser humano, como son, en orden de aparición 

a lo largo de la historia, los materiales cerámicos, los metales y los vidrios. Los 

materiales sintéticos tienen una particularidad destacable y es que tienden a 

degradarse en sus constituyentes básicos originales. Es decir, tienden a buscar su 

forma de menor energía interna o termodinámicamente más estable. Por ello, 

cuando comienza su degradación, ésta es, en la mayoría de los casos, irreversible.  

La degradación es resultado tanto de las reacciones entre los diferentes 

constituyentes de los que se compone un material, como de las reacciones en las 

que intervienen factores medioambientales externos. El deterioro químico de los 

geomateriales sintéticos se produce, por tanto, por dos causas principales: 1) 

causas intrínsecas, que son causas inherentes al propio material; y 2) causas 

extrínsecas, que son causas ajenas al material y que en general están relacionadas 

con el medioambiente que le rodea. En ambos casos se trata de causas que, de 

una u otra manera, afectan directamente a la conservación de estos materiales. 

Por consiguiente, para poder establecer criterios adecuados de conservación y 

protección es necesario conocer las causas intrínsecas y extrínsecas que 

determinan el deterioro químico de los geomateriales. 

En el siguiente apartado se verán de modo general los dos tipos de causas, 

mientras que los apartados siguientes se centrarán en las particularidades de cada 

uno de los materiales mencionados, comenzando en orden inverso a su aparición 

en la historia: vidrios, metales y materiales cerámicos. 
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2. Causas del deterioro químico de los geomateriales 
En general, las causas intrínsecas son las más importantes, ya que el deterioro 

químico comienza en el propio material. Las causas extrínsecas sólo aceleran el 

proceso. Las principales causas intrínsecas son la composición química y 

estructural del material, su homogeneidad o heterogeneidad y la tecnología de 

producción con la que se ha elaborado. Por otro lado, los principales factores 

medioambientales que influyen como causas extrínsecas son la temperatura, la 

humedad relativa y la presencia de contaminantes como, por ejemplo, el dióxido 

de azufre (SO2), cloruros (Cl-), óxidos de nitrógeno (NOx), ozono (O3), etc. Cuando 

el material permanece enterrado, como en el caso de yacimientos arqueológicos, 

influyen también las características del suelo adyacente. Entre ellas, la textura y 

tamaño de partícula, pH, potencial redox y presencia de sales u otros compuestos. 

En cualquier caso, los geomateriales siempre tienden a alcanzar un estado de 

equilibrio con el medio que les rodea, aunque este equilibrio no siempre sea el más 

apropiado para su adecuada conservación. 

 

3. Deterioro químico de los vidrios 
La composición química es la causa intrínseca más importante en el deterioro 

químico de un vidrio, ya que es la que determina su grado de estabilidad química. 

En la tabla 1 se muestra la composición química de las tres familias principales de 

vidrios de silicato y su cronología histórica. Los óxidos mayoritarios como la sílice, 

que actúa como vitrificante; los alcalinos, que actúan como fundentes; y los 

alcalinotérreos, que actúan como estabilizantes; son los componentes que tienen 

una influencia directa en el deterioro químico del vidrio. Los óxidos que actúan 

como colorantes, afinantes u opacificantes apenas influyen en este deterioro. 

Tabla 1. Composición química de los principales vidrios históricos (% en peso). 

  Tipo de vidrio  Na2O     SiO2        K2O       CaO      PbO Periodo histórico 

 Sódico-cálcico  10-16    70-74     0,1-1      6-12      ---              Todos desde ~2500 a.C 
 Potásico-cálcico      1-2        50-55     20-25     15-20    ---   Edad Media y Moderna 

 Al plomo o cristal  0,1-1     58-60     12-15     1-2        24  Desde fines siglo XVII 

En principio, el vidrio es bastante resistente a los agentes químicos debido a su 

casi nula porosidad, lo cual significa que en ausencia de humedad presenta una 

elevada durabilidad química. Sin embargo, la degradación química del vidrio 

comienza siempre en su superficie en presencia de humedad y alcanza distintos 

niveles de avance según el pH del medio, el porcentaje de humedad relativa y la 

temperatura existente. Esta degradación se produce en tres etapas: hidratación 

superficial, ataque ácido y ataque básico. 
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En presencia de humedad la superficie del vidrio se hidrata formando una fina 

capa de gel de sílice. Si existen gases contaminantes en el medio circundante (SO2, 

NOx y CO2), éstos pueden disolverse en la capa de hidratación formando iones 

hidronio H3O+ que originan una capa de hidratación con un pH más ácido. En esta 

segunda etapa de ataque ácido, los iones H+ se intercambian con los iones 

alcalinos del vidrio de sus capas más externas, produciéndose así la 

desalcalinización superficial del vidrio. Cuanto mayor volumen tenga el ión alcalino 

que se intercambia, más fácilmente se extrae debido a que su unión a la red vítrea 

es más débil. Por ello, los vidrios con un contenido más elevado en óxido de 

potasio tienen menor durabilidad química que aquellos ricos en óxido de sodio.  

Tras la desalcalinización, el medio se enrique en iones alcalinos y en iones 

hidroxilos OH- aumentando, en consecuencia, su pH. Comienza entonces la tercera 

etapa de ataque alcalino, que resulta en la destrucción de la red polimérica del 

vidrio por la rotura de los enlaces siloxano (Si-O-Si) debida a la entrada de iones 

OH-. La formación de una capa de hidratación de gel de sílice no es perjudicial 

para la conservación de un vidrio ya que, en principio, lo preserva de agresiones 

ulteriores. Sin embargo, cuando las condiciones de humedad son estáticas y hay 

presencia de especies ácidas, la hidratación en medio neutro progresa a un ataque 

ácido que puede convertirse finalmente en un ataque alcalino mucho más 

agresivo, el cual destruye por completo la superficie del vidrio y puede provocar 

considerables pérdidas de masa en el material (figuras 1A y 1B). 

 
Figura 1. Imagen de un vidrio medieval con un avanzado deterioro químico y cráter visto 
con MEB (A-B). Perfil de emplomado de una vidriera del s. XIX y capa de pasivación vista 
con MEB (C-D). Eflorescencia de sales entre azulejos (E). Carbonatos sobre la superficie de 
un material cerámico, nícoles cruzados (F). 
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4. Deterioro químico de metales 
El deterioro químico que experimenta un metal se conoce como corrosión y 

tiene lugar como consecuencia de un ataque químico o electroquímico del entorno. 

La corrosión química, conocida como corrosión seca, se produce por la acción de 

gases o líquidos no electrolíticos. La corrosión electroquímica, conocida como 

corrosión húmeda, se produce por la acción de electrolitos (por ejemplo, aguas 

que contienen sales, aire húmedo, disoluciones ácidas o básicas) en la superficie 

del metal. Ambos tipos de corrosión originan una capa de oxidación en la superficie 

metálica. Esta capa puede ser de oxidación débil y, por tanto, de oxidación 

continua como la que se produce en hierros y aceros; o de oxidación resistente, 

como la que se origina en el plomo o el cobre y que protege al metal frente a 

ataques posteriores. Esta última se conoce con el término de “pátina”. 

El hierro se oxida con el oxígeno del aire en presencia de humedad dando lugar 

a hierro (III) hidratado Fe(OH)3, que es un producto de corrosión que carece de 

las propiedades estructurales del hierro metálico, de color pardo rojizo y que forma 

las conocidas costras de corrosión poco adherentes o herrumbre. Este proceso de 

corrosión se desarrolla en dos etapas. En la primera se produce la oxidación del 

hierro metálico (Fe0) al ión hierro (II) y en la segunda tiene lugar la oxidación del 

ión hierro (II) al ión hierro (III), que posteriormente precipita como óxido de hierro 

(III) hidratado o Fe(OH)3.  

Los principales productos de corrosión del hierro y del acero son la maghemita 

(Fe2O3), la goethita [Fe3+O(OH)] y la lepidocrocita (FeO.OH). En presencia de 

contaminantes se pueden formar fases como la akaganeita (β-FeO·OH), que es un 

cloruro de hierro de difícil eliminación en procesos de restauración y conservación. 

Cuando el plomo se expone a la atmósfera se origina sobre la superficie una 

fina pátina muy adherente formada por sales de plomo insolubles. Esta pátina o 

capa de pasivación otorga al plomo su típico color gris oscuro y lo hace resistente 

frente a la corrosión posterior (figuras 1C y 1D). En presencia de oxígeno 

atmosférico, el plomo metálico (Pb0) se oxida rápidamente formando óxido de 

plomo (PbO), que a su vez da lugar a carbonato de plomo hidratado, hidrocerusita 

[2PbCO3·Pb(OH)2], al reaccionar con la humedad y el CO2 atmosférico 

(carbonatación). Con una mayor exposición al CO2, la hidrocerusita se transforma 

en carbonato básico de plomo, cerusita (PbCO3). Finalmente, en presencia de SO2, 

la cerusita se convierte en sulfito de plomo (PbSO3) que se transforma por 

oxidación en sulfato de plomo (PbSO4). Las superficies de plomo expuestas a 

medioambientes marinos pueden formar también compuestos con cloro.  
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En ese caso, el PbO reacciona con la humedad y el anión Cl- para formar 

cloruro de plomo, laurionita [Pb(OH)Cl], mientras que en presencia de CO2 

atmosférico y Cl- se forma la fase phosgenita (Pb2CO3Cl2). 

Al igual que en el plomo, en el cobre también se origina una fina capa de 

pasivación o pátina adherente e impermeable cuando se expone a la atmósfera. 

Esta capa protege al cobre frente a la corrosión posterior, excepto cuando se 

forman sales de cloro como la atacamita [Cu2Cl(OH)3], un hidroxicloruro de cobre 

que no se fija sobre la superficie y que se conoce como “enfermedad del bronce” 

por los problemas que plantea su eliminación en trabajos de restauración y 

conservación en los que está presente esta aleación de cobre y estaño. En 

presencia de oxígeno atmosférico, el cobre metálico (Cu0) se oxida rápidamente 

formando óxido cuproso, cuprita (Cu2O), de color rojo violáceo, que se ennegrece 

posteriormente por la formación de tenorita, óxido cúprico (CuO). Al reaccionar 

con la humedad y el CO2 atmosférico, se originan carbonatos de cobre hidratados 

como la malaquita [CuCO3·Cu(OH)2] y la azurita [Cu3(CO3)2(OH)2], los cuales 

presentan la típica coloración verdosa de la pátina del cobre. Finalmente, en 

presencia de SO2 y humedad, los carbonatos se transforman en sulfatos de cobre 

hidratado del tipo brochantita [Cu4SO4(OH)6], de coloración verde azulada. 

 

5. Deterioro químico de materiales cerámicos 
En condiciones normales, los materiales cerámicos tienen una gran estabilidad 

química. Al contrario de lo que se señalaba para el vidrio, la causa intrínseca que 

más determina el deterioro químico de los materiales cerámicos es su tecnología 

de producción, ya que ésta es la que condiciona propiedades tan importantes 

como el grado de sinterizado, el porcentaje de fase vítrea, la dureza, la porosidad 

o la presencia de capas de vidriado en un determinado material cerámico. Por ello, 

los distintos tipos de ataque químico tienen una incidencia desigual en el material 

cerámico según las características y propiedades que presente. 

El ataque hidrolítico puede ser un buen ejemplo de las particularidades 

reseñadas. Así, si la arcilla con la que se ha elaborado el material no presenta un 

buen grado de sinterizado por efecto de la cocción, ésta puede llegar a 

rehidratarse y aumentar de volumen, lo que provoca la deformación y rotura del 

material. Por otro lado, si el material presenta un elevado porcentaje de fase vítrea 

o una capa de vidriado en su superficie, estos dos elementos se comportarán del 

mismo modo que un vidrio y, por tanto, será la composición química de este vidrio 

la que determinará su durabilidad química y su comportamiento frente a un ataque 

ácido o básico.  
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Asimismo, si la superficie es porosa, el agua puede penetrar por capilaridad y 

contener, a su vez, sales solubles y/o contaminantes que, cuando cristalicen 

aumentarán de volumen y originarán eflorescencias en el material que, en los 

casos más dramáticos, pueden provocar la destrucción completa del material 

(figura 1E). Por el contrario, si la superficie no es porosa, se formará una capa de 

productos de corrosión como consecuencia de la interacción del material con 

agentes atmosféricos o con los elementos del suelo adyacente, en el caso de que 

el material haya permanecido enterrado. Estos productos de corrosión, 

compuestos generalmente por carbonatos (figura 1F) y fosfatos de calcio y hierro, 

actúan como barrera frente a un ataque químico posterior, al igual que ocurre en 

metales como el plomo o el cobre, según se ha señalado anteriormente. 
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1. Biodeterioro 

Una vez que la piedra es extraída de la cantera, entra en contacto de forma 

inmediata con diferentes y variados agentes físicos, químicos y biológicos que 

comienzan a actuar sobre ella. La combinación de todos estos factores hace que la 

piedra monumental se convierta en el hábitat de distintos microorganismos 

(bacterias, algas, hongos y cianobacterias) y organismos (líquenes, musgos, etc.) 

los cuales inducen en ella un conjunto de procesos de alteración mecánica y 

química a los que se denomina biodeterioro. Los líquenes son los organismos que 

más frecuentemente se observan colonizando el sustrato pétreo. Los líquenes son 

una simbiosis constituida básicamente por un hongo, micosimbionte, y un alga y/o 

cianobacteria, fotosimbionte.  

Para los líquenes, el monumento es un sustrato estable y pueden colonizarlo sin 

problemas siempre que haya un mínimo de agua y sales minerales. La acción de 

los líquenes sobre el sustrato lítico no se puede entender sin tener en cuenta 

también la presencia y acción de otros microorganismos en este sustrato. Los 

organismos y microorganismos que habitan el sustrato lítico son denominados 

litobiónticos, y epilíticos si se sitúan en la superficie, o endolíticos en el interior  del 

mismo. Los microorganismos endolíticos que crecen en fisuras se denominan 

casmoendolíticos, criptoendolíticos si lo hacen en cavidades estructurales y 

euendolíticos si penetran activamente en la piedra, formando túneles (Golubic, 

Friedmann et al. 1981).  

En muchos casos, los simbiontes liquénicos y otros microorganismos 

litobiónticos están estrechamente interrelacionados y ejercen sobre el sustrato 

pétreo una acción conjunta (De los Rios, Wierzchos et al. 2002). La zona del 

sustrato inerte donde coexisten líquenes y microorganismos y tienen lugar los 

procesos de biodeterioro del material pétreo, es una fase organomineral compleja 

que puede ser considerada como un biofilm. Este biofilm está compuesto 

básicamente por microorganismos, componentes orgánicos originados por los 

microorganismos y minerales. 
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En este trabajo presentaremos procedimientos a seguir para el evaluar el 

biodeterioro in situ e identificar los agentes biológicos responsables de este 

proceso, indicaremos algunos factores a considerar para determinar la 

conveniencia de la intervención y la selección del tratamiento para su control. 

además comentaremos generalidades sobre biocidas y las técnicas para evaluar in 
situ su eficiencia en el control del biodeterioro.  

 

2. Estudio del biodeterioro in situ por microscopía 
Nuestro grupo de investigación lleva más de tres décadas investigando, por 

Microscopía Electrónica, estas zonas de interfase talo liquénico-microorganismos 

litobiónticos-sustrato lítico en piedra natural y en piedra monumental,  así como los 

procesos de alteración de este sustrato lítico. La experiencia adquirida nos lleva a 

pensar que para el estudio del biodeterioro es imprescindible el uso de distintas 

técnicas de microscopía las cuales permiten el estudio de forma conjunta de los 

microorganismos y la piedra. En nuestro grupo llevamos a cabo estos estudios del 

biodeterioro in situ, aplicando Microscopía Electrónica de Barrido en modo de 

electrones retrodispersados (SEM-BSE), Microscopía Electrónica de Barrido a bajas 

temperaturas (LTSEM), Microscopía Láser Confocal (CLM) y Microscopía Electrónica 

de Transmisión (TEM).  

Las imágenes de Microscopía Electrónica de Barrido nos dan una idea directa y 

precisa de lo que está ocurriendo en cuanto a la alteración mineral producida por 

los microorganismos (SEM-BSE) y a la localización del agua (LTSEM). La 

Microscopía Confocal nos permite estudiar la distribución espacial de los 

microorganismos en el sustrato y en ciertos casos su estado fisiológico. Y, por 

último, la Microscopía Electrónica de Transmisión nos permite estudiar la 

ultraestructura de los organismos en detalle y, en ciertos casos, la estructura de 

los minerales alterados, transformados o neoformados. Con estas técnicas se 

puede estudiar el problema in situ, es decir, sin extraer los organismos de la 

muestra de material pétreo que llega a nuestro laboratorio, lo que evita 

alteraciones de los microhábitas.  

 

3. Diagnosis de la acción alterante de líquenes y microorganismos sobre 
el material pétreo 

Para encontrar soluciones a los problemas que nos crean estos seres vivos, es 

fundamental conocer a lo que nos estamos enfrentando. Por ello, en primer lugar, 

es importante hacer un diagnóstico claro de cuál es la acción alterante de los 

organismos y/o microorganismos sobre el material pétreo. 
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La acción de los talos liquénicos sobre el sustrato puede ser de dos tipos. Por 

un lado existe una acción química generada por compuestos producidos por ellos y 

que ocasionan alteración química de los minerales y, por otro, una alteración 

mecánica, que puede provocar ruptura y desprendimiento de fragmentos 

minerales. Para este diagnóstico, nosotros recomendamos específicamente las 

técnicas de SEM-BSE (combinado con Microanálisis por Espectroscopía de Energía 

Dispersiva de Rayos X para el estudio de la alteración de los minerales) y LTSEM. 

En el estudio del biodeterioro por microscopía, ha sido fundamental la puesta a 

punto de la técnica SEM-BSE llevada a cabo por Ascaso y Wierzchos (1994, 1994). 

Su desarrollo surgió de la necesidad de estudiar, de forma conjunta y con buena 

resolución, toda la fase organomineral. Esta técnica permite observaciones en un 

área de varios centímetros de forma similar a la Microscopía Óptica, pero permite 

resoluciones que se aproximan a las de Microscopía Electrónica de Transmisión. La 

técnica consiste básicamente en el estudio por Microscopía Electrónica de Barrido 

en modo de electrones retrodispersados de muestras fijadas, incluidas en resina y 

pulidas.  

Con esta técnica se ha estudiado el biodeterioro en diferentes monumentos 

históricos, como la Torre de Belén (Lisboa) (Ascaso, Wierzchos et al. 1998), la 

Catedral de Jaca (Ascaso, Wierzchos et al. 1998), el Monasterio de los Jerónimos 

(Lisboa) (Ascaso, Wierzchos et al. 2002), la Iglesia de Santa Cruz la Real (Segovia) 

(De los Ríos, Galván et al. 2004), iglesias románicas de Segovia (De los Ríos, 

Cámara et al. 2009) y la Catedral de Segovia (De los Ríos, Pérez-Ortega et al. 

2011). En ellos se han detectado fenómenos de alteración mecánica y química 

asociados a la presencia y acción de líquenes, y otros organismos litobiónticos 

como bacterias y hongos.  

La observación de las imágenes de SEM-BSE nos da idea de la alteración 

mecánica que por fuerzas físicas puede ejercer un liquen sobre el sustrato. El 

crecimiento del liquen, los ciclos de hidratación-deshidratación así como los de 

congelación-descongelación, sobre todo en estado hidratado, pueden generar 

presiones que conlleven a la prácticamente segura alteración del sustrato pétreo. 

La microscopía LTSEM nos permite llevar a cabo la observación de la muestra en 

estado congelado, posibilita estudiarla en su estado natural de hidratación y 

localizar el agua (De los Rios, Ascaso et al. 1999). Además, la Microscopía de 

Barrido se puede combinar con Microanálisis de Espectroscopía por Energía 

Dispersiva de Rayos X, lo que ha permitido detectar procesos de biomovilización y 

de biomineralización (Ascaso y Wierzchos 1995, Wierzchos y Ascaso 1996, Ascaso, 

Wierzchos et al. 1998).  
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4. Identificación de los organismos y/o microorganismos involucrados 
Una vez hecho el diagnóstico de las alteraciones que están teniendo lugar en el 

sustrato pétreo, hay que tratar de determinar qué organismos y/o 

microorganismos están involucrados en estos procesos de biodeterioro. Esto es 

importante porque la aplicación incorrecta de tratamientos puede conducir a que 

únicamente algunos microorganismos sean eliminados y favorecer el desarrollo de 

otros. En la identificación de los microorganismos implicados en el biodeterioro se 

pueden utilizar las técnicas clásicas de aislamiento y cultivo, pero en la mayoría de 

las ocasiones hay que recurrir a otro tipo de técnicas, porque solo algunos de estos 

microorganismos crecen en cultivo. Por ello, nuestro grupo propone el uso de 

técnicas que permitan la identificación in situ y técnicas moleculares para la 

identificación de estos microorganismos (De los Ríos, Cámara et al. 2009, Cámara, 

de los Ríos et al. 2011).  

La combinación de la microscopía con técnicas bioquímicas y moleculares ha 

permitido el desarrollo de técnicas como el Inmunomarcado y la Hibridación in situ, 

donde el uso de determinadas moléculas específicas marcadas permite localizar 

componentes celulares y así profundizar en el estado de los organismos y en su 

afiliación taxonómica. El Inmunomarcado ha sido usado por Ascaso et al. (1995) 

para identificar microorganismos presentes en el interior del sustrato lítico por la 

técnica SEM-BSE. La Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM) complementa 

los métodos anteriores (De los Ríos y Ascaso 2005). 

Además, en nuestro grupo se aplican técnicas de biología molecular, 

específicamente la Electroforesis en Gradiente Desnaturalizante (DGGE), para la 

identificación de microorganismos cultivados y, por otro lado, para determinar la 

biodiversidad de microorganismos presentes en la piedra (Cámara, de los Ríos et 

al. 2011). Está técnica, combinada con PCR (Reacción en Cadena de la 

Polimerasa), con iniciadores específicos de distintos grupos de microorganismos 

permite una rápida estimación de la diversidad existente en una muestra 

ambiental.  

 
5. Intervención, medidas preventivas y elección del tratamiento 

Tras realizar el diagnóstico e identificación del(los) agente(s) causante(s) del 

biodeterioro, es necesario determinar en base a esta información la conveniencia 

de la intervención para su control. Este punto es fundamental, ya que en algunos 

casos una intervención inadecuada, debido en general a la falta de un diagnóstico 

correcto, puede ocasionar un mayor daño en el sustrato lítico (Price 1996).  
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En algunas circunstancias, la retirada de los talos liquénicos del sustrato lítico 

puede promover el proceso de biodeterioro al dispersar estructuras reproductivas 

del líquen, la colonización microbiana o dañar la estructura del sustrato en sí 

(Caneva, Nugari et al. 2008, Doehne y Price 2010). También es posible establecer 

medidas preventivas primarias para el control del biodeterioro, que están dirigidas 

a limitar el crecimiento microbiano, la disponibilidad de nutrientes en el material o 

la humedad (Price 1996, Caneva, Nugari et al. 2008, Doehne y Price 2010). 

La elección del método de control del biodeterioro y la aplicación del mismo es 

un problema complejo que debe ser abordado de forma multidisciplinaria. En este 

proceso deben tenerse en cuenta los diferentes tipos de organismos y 

microorganismos que se quieren eliminar, así como la naturaleza del material 

pétreo y su estado de conservación. Para esto es necesario conocer y/o evaluar a 

pequeña escala si es posible, la eficacia del tratamiento frente a los agentes 

responsables del biodeterioro, determinar el estado de conservación del sustrato y 

considerar su potencial interacción con los productos utilizados, así como su 

potencial impacto sobre el medioambiente (Caneva, Nugari et al. 2008). 

La colonización del sustrato por líquenes y microorganismos no está limitada a 

la  superficie. Por este motivo, los métodos mecánicos (escalpelos, cepillos, agua a 

presión, etc.) que atacan a la colonización superficial, aunque son de fácil 

aplicación, no logran eliminar los microorganismos localizados en las zonas 

internas de la piedra (colonización endolítica), responsables de importantes 

procesos de biodeterioro. Además, la eficacia del control está en gran parte 

determinada por la naturaleza, el estado metabólico y el ciclo de vida específico de 

los microorganismos.  

 

6. Biocidas 
Biocidas es un término general que describe un agente químico que inactiva los 

microorganismos. Los biocidas son sustancias activas y preparados, que contienen 
una o más sustancias activas, presentados en la forma que son suministrados al 
usuario, destinados a destruir, contrarrestar, neutralizar, impedir la acción o 
ejercer un control de otro tipo sobre cualquier organismo nocivo por medios 
químicos o biológicos (Presidencia 2002). Los biocidas se clasifican en base a su 

naturaleza química, sus grupos funcionales característicos, su tipo de formulación y 

acción (European Comission, Hugo y S.P. 1991). Los biocidas interactúan con la 

superficie celular, alteran la permeabilidad de las membranas, produciendo daños 

en el ADN y las proteínas (Hugo y S.P. 1991, Risks 2009). Los términos bactericida, 

alguicida, fungicida y liquenicida indica el organismo diana del producto.  
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El cloruro de benzalconio es una sal de amonio cuaternario, un agente 

tensioactivo y emulsionante que actúa sobre las membranas biológicas, con acción 

desinfectante frente a bacterias y hongos (Hugo y S.P. 1991). Otros biocidas como 

el Metatin, una combinación de tributil estaño nafteno con un compuesto 

nitrogenado, interfieren con las proteínas afectando determinadas actividades 

metabólicas, actuando como alguicida, fungicida y bactericida (Hugo y S.P. 1991).  

La Unión Europea ha establecido un marco normativo para la comercialización 

de biocidas en el mercado, con el fin de garantizar un nivel elevado de protección 

del hombre y el medio ambiente (European Comission, Knight y Cooke 2002). Las 

lista de las sustancias activas en biocidas, aprobadas y no aprobadas se realizan en 

base a estudios científicos y técnicos realizados por el JRC Institute for Health y 

Consumer Protection en coordinación con la Comisión Europea (European 

Comission Regulation 2007).  

Otra información a tener en cuenta es la ficha técnica del biocida proporcionada 

por el fabricante, que contiene información sobre las medidas de seguridad para la 

manipulación del producto, el manejo de los residuos, su toxicidad e impacto  

sobre el medioambiente. Los biocidas deberían ser aplicados tras haber realizado 

previamente un diagnóstico completo. 

 

7. Evaluación in situ de la eficacia de tratamientos con biocidas para 
eliminar el biodeterioro 

Por último, es apropiado llevar a cabo una evaluación, con uso de la 

microscopía, de los tratamientos destinados a eliminar el biodeterioro. La 

aplicación de los biocidas se hace sobre microorganismos inmersos en la superficie 

de la piedra. Por este motivo, la evaluación del efecto real de los biocidas sobre la 

estructura, y por tanto de la fisiología, de estos microorganismos debe también 

llevarse a cabo sin extraerlos de la piedra. Específicamente en nuestro grupo se ha 

investigado el efecto de distintos biocidas en un paramento del Monasterio de los 

Jerónimos (Lisboa) (Ascaso, Wierzchos et al. 2002), el claustro de la Catedral de 

Segovia (De los Ríos, Pérez-Ortega et al. 2011) así como en las canteras de 

Redueña, en la Comunidad de Madrid (Cámara, de los Ríos et al. 2011, Speranza, 

Sanz et al. 2011). 

Estos estudios se han realizado por SEM-BSE y por TEM. Con SEM-BSE 

obtenemos imágenes claras de los efectos de los biocidas directamente sobre las 

células inmersas en el sustrato pétreo. El TEM nos permite conocer detalles más 

precisos sobre la acción concreta de los biocidas en la ultraestructura celular.  
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Los biocidas de mayor efectividad producen el colapsamiento celular y la 

pérdida de la estructura interna (Ascaso, Wierzchos et al. 2002). Recientemente 

hemos incorporado a nuestros estudios una herramienta complementaria, la 

técnica de Modulación de Amplitud de Pulso Fluorométrico (PAM) para realizar 

medidas de fotosíntesis del fotobionte (Tretiach, Crisafulli et al. 2007). El uso de 

un fluorímetro portable nos permitió recientemente evaluar in situ y en el 

laboratorio el efecto de diferentes biocidas en la vitalidad de los líquenes 

(Speranza, Sanz et al. 2011). 

En algunos ensayos con biocidas a pequeña escala y en cantera se ha visto que 

los tratamientos más efectivos en la eliminación de los líquenes no siempre son  

eficaces para la eliminación de los microorganismos endolíticos (Ascaso, Wierzchos 

et al. 2002, De los Ríos, Pérez-Ortega et al. 2011). Los líquenes epilíticos o sus 

restos actúan como una capa protectora, evitan la penetración de los agentes en 

las zonas más profundas del sustrato lítico y sus acciones sobre los 

microorganismos endolíticos. Estos problemas hacen muy difícil la eliminación total 

de los hongos endolíticos y generan un riesgo potencial de recolonización por la 

presencia de células viables después de los tratamientos. Estos resultados 

destacan la importancia de una evaluación completa de los efectos de 

tratamientos, incluyendo el análisis de la microbiota endolíticas y epilíticos, a corto 

y largo plazo, en una escala pequeña, preferentemente en el monumento. 
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1. Introducción 
Ya desde antiguo existen referencias que indican que a la piedra utilizada en 

construcción se le aplicaba, en su superficie, tratamientos para hacerla más 

duradera. Se han utilizado ceras o productos inorgánicos como la cal o el yeso, con 

aditivos orgánicos ricos en proteínas y grasas. Estos tratamientos han generado en 

la superficie de los monumentos una pátina característica, que ha favorecido la 

conservación de la piedra durante siglos. Esto muestra la preocupación desde 

antiguo para la conservación de los materiales que se utilizaban en la construcción, 

que no se basaban únicamente en la sustitución de los elementos dañados por 

otros nuevos, sino también en la aplicación de tratamientos en la superficie de la 

piedra para aumentar su resistencia al deterioro. 

Hasta finales del siglo XIX se utilizaban productos naturales de origen animal y 

vegetal que, con una elaboración sencilla, permitían obtener resinas naturales, 

ampliamente muy usadas en el campo de la restauración. En las últimas décadas 

de dicho siglo y primeras del siglo XX es cuando se empiezan a fabricar resinas 

sintéticas. Sin embargo, no es hasta la década de 1930-1940 cuando se produce el 

mayor desarrollo de nuevos materiales fabricados desde la síntesis y refino de 

hidrocarburos. 

Las resinas termoplásticas, como son las vinílicas y acrílicas, o las 

termoestables, como son las epoxídicas o las de poliéster, han sido ampliamente 

utilizadas desde mediados del siglo XX, aunque su uso ha variado con el tiempo. 

Los productos órgano silícicos, como los ésteres de ácido silícico y los siloxanos, 

son también tratamientos que se empezaron a utilizar a mediados del siglo XX, si 

bien desde hace unos 30 años su utilización es muy amplia. 

En el campo de la restauración del patrimonio arquitectónico se han introducido 

los polímeros sintéticos en muchos aspectos, para el sellado de fisuras y grietas, 

realización de moldes para piezas de sustitución, como aditivos en los morteros de 

restauración, para réplicas, como adhesivos, etc.  
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Una de las aplicaciones más importantes, ya que suelen afectar a una gran 

superficie del monumento, es la utilización de consolidantes e hidrofugantes para 

la conservación y protección de la superficie de la piedra natural, así como de 

ladrillos y morteros, para conseguir una mayor resistencia a los procesos de 

deterioro. 
Los consolidantes son productos que tienen como finalidad devolver la 

consistencia original de la piedra perdida durante el proceso de deterioro. Para 

ello, se aplica en la superficie de la piedra productos que penetran hacia el interior 

de la misma a través de su sistema poroso. En algunos casos, el producto rellena 

la porosidad de la piedra, “solidificando” en su interior o bien recubriendo las 

paredes del poro, dando una mayor consistencia a la piedra. 

Los productos hidrofugantes tienen como finalidad proteger a la piedra de la 

entrada de agua hacía su interior y de la acción agresiva de la contaminación 

atmosférica. Al igual que en el caso de los consolidantes, estos tratamientos 

pueden actúar rellenando los poros capilares de la roca y, por lo tanto, 

disminuyendo su capacidad de succión de agua capilar. Sobre todo, actúan 

recubriendo la superficie de los poros y aislando a la piedra del medio ambiente 

agresivo. 

 Estos tratamientos a base de polímeros sintéticos en ocasiones han funcionado 

adecuadamente para la conservación de los geomateriales, aunque en la piedra 

natural y otros materiales pétreos su comportamiento ha sido muy desigual, 

debido a las diferentes propiedades petrofísicas de los materiales. Esto ha 

generado que en los últimos años la tendencia en la conservación se limite el uso 

de estos tratamientos en los casos estrictamente necesarios, y siempre que esté 

constatada su idoneidad con ensayos de laboratorio previamente efectuados. 

También se están incorporando en el mercado nuevos productos que utilizan 

técnicas de consolidación más naturales, como es la consolidación por medio de la 

utilización de bacterias del tipo bacillus cereus, que durante su actividad biótica 

generan carbonato y facilitan la cementación de los componentes carbonáticos de 

la roca. Igualmente, se están realizando importantes avances con la utilización de 

nanopartículas de diferente composición y características, para la consolidación y 

protección de la superficie de los materiales.  
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2. Selección de los tratamientos de conservación 
Siempre que se tiene que intervenir en el patrimonio construido para su 

conservación, es aconsejable utilizar técnicas preventivas que eliminen los agentes 

de alteración de su entorno o que disminuyan su intensidad en el proceso de 

deterioro progresivo de sus materiales. 

Pero esto no siempre es posible, ya que una de las características de los 

edificios y monumentos es que se encuentran a la intemperie y por lo tanto, 

sometidos a la acción de la lluvia, variaciones de temperatura, heladicidad, vientos, 

contaminación atmosférica, etc. Esto hace que las medidas preventivas no sean 

siempre posibles, ya  sea por la situación del bien patrimonial dentro de su entorno 

agresivo, o por encontrarse en un estado de deterioro tan elevado que obliga a 

actuar directamente sobre los materiales.  

La selección de un tratamiento de conservación tiene que definirse atendiendo 

a su eficacia, su idoneidad y compatibilidad con los materiales existentes, así como 

a su durabilidad o resistencia a los procesos de deterioro. Todos estos tratamientos 

pueden generar el efecto contrario al deseado, es decir, daños importantes sobre 

el bien que se quiere proteger, acelerando incluso los procesos de deterioro. Hay 

que tener en cuenta que estos tratamientos van a modificar las propiedades 

petrofísicas del soporte (sistema poroso y propiedades de superficie). Además, 

pueden generar subproductos que suelen formase en zonas determinadas del 

soporte con efectos no deseados. Las modificaciones de color, brillo, textura, etc., 

son frecuentes con la aplicación de tratamientos, siendo necesario evitar o reducir 

al máximo estos cambios, para no perder la estética original del conjunto 

arquitectónico. 

El primer paso para tratar la superficie deteriorada de una obra realizada en 

piedra tiene que dirigirse hacia el conocimiento de sus propiedades petrológicas, 

tanto petrográficas y petrofísicas, como de su composición química, así como el 

grado de deterioro que presenta. El conocimiento de la historia del edificio, de las 

intervenciones que ha sufrido en el pasado, sobre todo si ya han sido aplicados 

otros tratamientos de conservación, y de las condiciones microclimáticas a las que 

están sometidas sus diferentes fachadas, así como la temperatura y humedad que 

presenta el material en el momento de la aplicación y si existen productos de 

alteración en el interior o en la superficie de la piedra, son aspectos a tener en 

cuenta para poder definir el tratamiento más adecuado.  

Otra cuestión muy importante en la selección de los tratamientos son las 

formas de aplicación, ya que en muchos casos pueden dar lugar a que la eficacia, 

idoneidad y durabilidad sean diferentes. 
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También es necesario valorar, y así lo indican las distintas Cartas 

Internacionales de Restauración del Patrimonio, la reversibilidad del tratamiento. 

Es decir, que puedan ser eliminados si se observa que están produciendo daños en 

la piedra. Todo tratamiento tiene que ser reversible sin alterar la estructura y 

superficie original de la piedra, de modo que sea compatible con otros 

tratamientos que pudieran aplicarse en un futuro.  

El no cumplir este requisito hace que cuando se procede a la intervención en un 

edificio que ha sido consolidado y/o hidrofugado, los resultados obtenidos al 

aplicar nuevos tratamientos no puedan garantizar su idoneidad sin realizar otra 

serie de ensayos previos. Entender las causas del deterioro y los daños que 

presentan las piedras en las diferentes partes del edificio es también muy 

importante, ya que permitirá establecer las pautas de actuación y valorar la 

importancia de las intervenciones a realizar. 

La enorme variedad de productos que se comercializan actualmente para la 

conservación (consolidación e hidrofugación) de materiales pétreos utilizados en el 

patrimonio arquitectónico y monumental, hace necesario y prácticamente 

imprescindible la valoración de los productos y tratamientos antes de su aplicación 

sobre la superficie de los materiales. Esta valoración se tiene que efectuar no sólo 

por los resultados que han dado estos materiales en otros edificios o materiales, 

sino que siempre es necesario realizar una serie de ensayos en el laboratorio, 

siendo también muy recomendable, siempre que se pueda,  proceder también con 

su comprobación sobre el propio paramento del edificio. 

 

3. Eficacia de los tratamientos  
La eficacia de los consolidantes se mide según el grado de consolidación que se 

consigue al aplicarlo sobre una piedra deteriorada con respecto a la piedra original, 

sin alterar. Esto puede comprobarse mediante la determinación del índice de 

compacidad de la piedra y, sobre todo, del valor de la velocidad de propagación de 

las ondas ultrasónicas. También es adecuado el empleo de técnicas de 

esclerometría, con las que se mide la dureza superficial de la piedra tratada. La 

aplicación del hidrofugante a la piedra, aunque mejora su comportamiento en 

cuanto a un incremento en la velocidad ultrasónica se refiere, no suelen alcanzarse 

los valores obtenidos con la aplicación de los consolidantes.  
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Hay que tener en cuenta que la eficacia de los hidrofugantes debe medirse con 

respecto a su capacidad de hidrorrepelencia al agua, y no tanto en lo que se 

refiere a las propiedades mecánicas o de dureza superficial, como en el caso de los 

consolidantes. En este sentido, para medir la eficacia de los tratamientos de 

hidrofugación, existen diferentes ensayos que permiten determinar el grado de 

hidrorrepelencia alcanzado por la superficie de la piedra tratada. El más adecuado 

y rápido es la determinación del ángulo de contacto entre el agua y la superficie de 

la piedra, ya sea por métodos estáticos o dinámicos. La rapidez y exactitud del 

método supera al de otras técnicas que también dan información sobre la eficacia 

del tratamiento de protección, como son el ensayo de la pipeta Karsten, ensayos 

de absorción libre de agua, de agua capilar y ensayo de la gota. 

Otra cuestión importante a valorar es la capacidad de penetración de los 

productos en el interior de la piedra. Este aspecto es importante en los polímeros 

utilizados para la consolidación de la piedra, ya que tienen que penetrar hasta la 

zona sana del elemento a consolidar, variando esta profundidad de penetración 

desde micrómetros hasta centímetros. Por el contrario, en los tratamientos de 

hidrofugación, la penetración es más superficial siendo por lo general un 

recubrimiento de varios micrómetros, ya que lo que interesa es evitar la entrada de 

agua al interior de la piedra, por lo que con una superficie hidrorrepelente se 

alcanza la eficacia necesaria.  

Existen distintos métodos para determinar la profundidad de penetración de los 

productos, siendo la técnica de Microscopía Electrónica de Barrido la más adecuada 

pues permiten caracterizar diferentes tratamientos, conocer la profundidad a la 

que penetran, el contacto entre los granos minerales y el producto y, sobre todo, 

establecer si su grado de adherencia al soporte es bueno. También el uso de la 

técnica Drilling Resistance Measuring System (DRMS) o resistencia a la 

microperforación es muy adecuada para analizar el cambio de resistencia que 

experimenta el material en profundidad y, con ello, hasta dónde ha penetrado el 

producto. 

 
4. Idoneidad del tratamiento 

La idoneidad del tratamiento tiene que prevalecer sobre su eficacia, ya que 

aquélla consiste en que el tratamiento aplicado no debe modificar negativamente 

las propiedades petrofísicas de la piedra sobre la que se aplique, ni disminuir su 

valor estético ni favorecer la formación de patologías antes no existentes. Así, 

modificaciones de brillo o de color pueden ser motivos que desaconsejen la 

aplicación de estos tratamientos en la superficie de los materiales pétreos.  
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Es necesario conocer estos cambios por medio de técnicas 

espectrofotométricas, con medida de las coordenadas cromáticas antes y después 

de la aplicación de los tratamientos. Dentro de esta idoneidad se encuentra la 

compatibilidad del producto orgánico sintético con respecto al soporte inorgánico 

sobre el que se le aplica.  

Los tratamientos generan importantes cambios en la porosidad y en la 

distribución de tamaños de poros, lo que origina importantes cambios en el modo 

de circulación del agua a través del sistema poroso de la piedra. Además, puede 

provocar reducciones en su permeabilidad al vapor de agua, que es una de las 

causas principales generadoras de importantes daños en la piedra, o la aparición 

de poros capilares, incrementándose el coeficiente de permeabilidad en los 

materiales por este proceso.  

Igualmente, la aplicación de estos tratamientos puede dar lugar al aumento de 

la microporosidad, favoreciendo que la piedra disminuiya su resistencia a los 

procesos de deterioro por heladicidad y de cristalización de sales. 

 

5. Durabilidad de los tratamientos 
En muchas ocasiones la eficacia de los tratamientos queda mermada por la 

escasa durabilidad que tienen con el paso del tiempo, ya que éstos pueden 

envejecer rápidamente. Todo tratamiento tiene una vida limitada, cuya duración 

está muy directamente relacionada con las condiciones agresivas del medio 

ambiente en que se encuentra el monumento o edificio. El mejor producto para la 

conservación de la piedra de construcción de un edificio será aquel que mejore su 

calidad mecánica y aumente su resistencia a los procesos de alteración, y que 

mantenga estas características durante el mayor período de tiempo posible.  

La determinación de la durabilidad de un material pétreo y de los tratamientos 

de conservación se realiza sometiendo a los mismos a experiencias de alteración, 

reproduciendo las condiciones medio ambientales en que se encuentra el edificio. 

Los ensayos más representativos son los que se realizan in situ, en donde se 

produce el envejecimiento natural de los tratamientos efectuados. Pero estos 

ensayos duran varios años, por lo que es necesario recurrir al envejecimiento 

acelerado por medio de cámaras climáticas. En estos ensayos se controla 

periódicamente el deterioro visual que se puede apreciar en la superficie de la 

piedra, la pérdida de peso, la variación de la porosidad accesible al agua, de la 

capacidad de absorción de agua, de la velocidad de propagación de ultrasonidos, 

de las coordenadas cromáticas, etc. En los ensayos de radiación ultravioleta se 

analizan los cambios de color de la piedra tratada. 
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6. Conclusiones 
Establecer los criterios de intervención y los métodos de actuación, con la 

selección de los productos de conservación más adecuados para las características 

del material a conservar y del propio edificio, son aspectos muy importantes para 

poder tener éxito en la intervención. La selección, teniendo en cuenta la eficacia 

del tratamiento, su idoneidad y compatibilidad con la piedra y su entorno, así como 

que el producto mantenga sus cualidades de efectividad durante el mayor período 

de tiempo posible, son aspectos esenciales para poder avalar una correcta 

intervención. Las técnicas de aplicación de los productos pueden variar la eficacia e 

idoneidad de los productos por lo que es otro parámetro que es necesario 

controlar tanto en los ensayos previos como luego su control en la propia obra. 
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1. Introducción  
Existen múltiples acepciones para el término pátina. En 1681 Filippo Baldinucci 

describía pátina como el oscurecimiento dependiente del tiempo de los frescos y 

pinturas al aceite. El término también se ha utilizado ampliamente para designar 

las superficies alteradas de los metales. Sin embargo, el paso del tiempo ha hecho 

que se distingan numerosas acepciones. En el caso que nos ocupa, pátinas sobre 

piedra, se podría hacer una primera división muy amplia de las mismas, 

caracterizando las pátinas en función de su origen, artificial o natural. Así, por 

ejemplo, se podrían definir como pátinas naturales los cambios de coloración de un 

material no inducidos por el hombre o la acumulación de polvo o de elementos 

vegetales y, como pátinas artificiales las capas aplicadas con intenciones estéticas 

y/o protectivas. Como se observa, el término es muy amplio y existe terminología 

más concreta para designar casos específicos, como podrían ser tinciones, costras, 

estucos, revocos, etc. Por esto es necesario cuando se utiliza la palabra pátina 

acotar el término, mencionando su origen o parte de su composición o 

características. Este trabajo se centra en las pátinas históricas de oxalatos y/o 

fosfatos cálcicos.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
Figura 1. Aspecto macroscópico de una pátina de oxalatos y fosfatos cálcicos presente en el 
Monasterio de Santa María de la Vid, Burgos. El área marrón-naranja se corresponde con la 
pátina y las zonas blancas con el substrato pétreo. 
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2. Antecedentes 
Lazzarini y Salvadori (1989), teniendo en cuenta la descripción y observaciones 

de diversos autores, describen este tipo de pátina como una capa extensa y 

homogénea, a menudo coloreada de amarillo, marrón, rosa o rojo que se 

encuentra sobre diversos substratos, incluida la piedra. Pero ésta no es la única 

definición existente en la literatura ni el único término que se utiliza para designar 

a este tipo de recubrimiento de la piedra. Así, en este caso concreto de pátinas 

que contienen oxalato cálcico, se utilizan o se han utilizado (en diferentes idiomas) 

además del término pátina otros como scialbatura, scialbo, epidermis o marble skin 

(epidermis o piel del mármol), pellicole ad ossalato (película de oxalato) y film 

(película). 

El interés en este tipo de recubrimiento comenzó cuando en 1853 Liebig 

identificó en la pátina anaranjada presente en el Partenón un mineral al que 

denominó Thierschit y que posteriormente se ha venido a denominar whewellita. 

Se trataba del oxalato de calcio monohidrato Ca(C2O4)·H2O. Liebig apuntó que el 

origen se debía a la actividad metabólica de los líquenes. Después en posteriores 

estudios, conferencias y reuniones ha habido un intenso debate sobre el origen de 

esta fase mineral y también de su fase dihidratada, la weddellita 

(Ca(C2O4)·2.25H2O). Fue Knoll en 1962 quien al tomar muestras que contenían 

weddellita (CaC2O4·2.25H2O), indicó que su presencia podía deberse a la actividad 

de microorganismos, pero relacionada con la existencia de un barniz o sustancia 

aplicada. Existen pues distintas teorías sobre el origen de los oxalatos.  

Por un lado, las teorías que apoyan un origen natural, ya sea por el 

metabolismo de líquenes u otros organismos como hongos o bacterias, o incluso 

por la deposición de polvo atmosférico. Por otra parte, las teorías que apoyan un 

origen artificial mediante la aplicación de una mezcla para recubrir la piedra y en 

las que se piensa que, como consecuencia de la alteración química de uno de los 

componentes de la mezcla, se formaron los oxalatos cálcicos. Otras teorías 

apuntan que hubo una primera intervención antrópica pero que, posteriormente, 

en el proceso de transformación de las sustancias en oxalatos pudo existir una 

intervención biológica.    

 En muchos de los estudios se asocia el origen de toda la pátina al de los 

oxalatos, pero habría que separar por un lado el estudio del origen de los oxalatos 

del estudio del origen de la pátina. Así, se podría dar el caso de la existencia de 

una pátina de origen artificial en la que los oxalatos se hubieran formado por la 

actividad de líquenes y, por lo tanto, tuvieran un origen natural. 
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Por otra parte, la existencia de una pátina artificial en la que los oxalatos sean el 

resultado de la transformación de una sustancia orgánica aplicada inicialmente en 

la mezcla de recubrimiento.  

En cuanto a la composición, los oxalatos de calcio no son siempre los únicos 

componentes de este tipo de pátinas, sino que también lo pueden ser la calcita, en 

algunas ocasiones el yeso, silicatos como el cuarzo, feldespatos o los minerales de 

la arcilla, los óxidos e hidróxidos de hierro y los fosfatos cálcicos. Que todos los 

componentes aparezcan en todas las pátinas no es condición indispensable, pero al 

menos deben existir oxalatos y/o fosfatos de calcio como componentes 

característicos de las mismas, si bien no tienen por qué ser los componentes 

mayoritarios, ya que suele ser la calcita.  

Si tomamos en cuenta un caso hipotético en el que el origen de la pátina fuese 

artificial, los componentes que la conformarían podrían tener su origen en las 

transformaciones minerales que se dan tras la aplicación de una mezcla sobre la 

fachada del monumento. Esta mezcla estaría compuesta probablemente por un 

aglomerante a base de cal o yeso, aunque por lo observado en diferentes estudios 

se trataría preferentemente de cal ya que la presencia de yeso es escasa, 

mezclado con agua, pigmentos naturales (minerales de la arcilla y óxidos e 

hidróxidos de hierro) y algún componente orgánico.  

Tras años de investigaciones y debido a la dificultad para determinar este 

componente orgánico por las transformaciones químicas y mineralógicas sufridas, 

todavía existe un debate abierto sobre cuál sería el componente original utilizado y 

que daría lugar tanto a la formación de oxalatos como de fosfatos cálcicos. Aún así 

se han apuntado componentes como leche, huevos, algún tipo de cola, aceite de 

linaza, etc. En cuanto al resto de los componentes presentan una elevada similitud 

de unas pátinas a otras, independientemente del substrato pétreo sobre el que se 

encuentren. 

Pero para establecer el origen de la pátina, además de su composición también 

es necesario conocer tanto la apariencia externa, color, homogeneidad, grado de 

cohesión o de alteración, como las relaciones texturales que se establecen a nivel 

microscópico entre los componentes de la misma. A continuación se presenta la 

metodología requerida para un estudio en profundidad de las pátinas. 
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3. Metodología de estudio  

La pátina es un elemento del que si se quiere dar una evaluación sobre el 

mismo, sobre su origen y papel en el monumento debe ser analizado 

profundamente y no catalogado en un solo vistazo. Se utilizan distintas técnicas 

para su caracterización cromática, morfológica, tanto de su aspecto externo como 

de su distribución interna (relaciones texturales, microestratigrafía) y para su 

caracterización composicional. Además para abordar el estudio de las pátinas no 

sólo hay que considerar el punto de vista técnico-científico, también debe tenerse 

en cuanta un punto de vista histórico y constructivo, indagando sobre la historia 

del edificio, consultando los libros de obra, evaluando las zonas en las que aparece 

la pátina, etc. Es por ello que se debe hacer descriptivamente un estudio a 

macroescala, mesoescala y microescala. 

En cualquier caso, si se ha de muestrear se deben tomar pequeñas cantidades 

de muestra, de alrededor de 1 cm2, ya que se está trabajando con elementos 

pertenecientes al patrimonio histórico y cultural.  

Para hacer un estudio de la variación de los parámetros cromáticos de unas 

zonas a otras del edificio, o incluso si es posible compararlas con las de edificios 

cercanos, se recomienda el uso de un espectrofotómetro. Para realizar el estudio 

composicional, además del estudio elemental que se puede hacer con algunas de 

las técnicas microscópicas, existen métodos como la Espectroscopía de Infrarrojos 

por Transformada de Fourier (FTIR) y la Difracción de Rayos X (DRX), que 

permiten obtener los componentes minerales.  

En cuanto al estudio microscópico de la textura de las pátinas, es importante 

realizarlo con un microscopio petrográfico y no de una lupa binocular, ya que hay 

características mineralógicas que son muy fáciles de detectar mediante el uso de 

este microscopio y que con una lupa binocular podrían pasar desapercibidas, como 

es el caso de la distinción de los fosfatos cálcicos. 
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Figura 2. Imagen tomada con el microscopio óptico de polarización (nícoles paralelos) en la 
que se observa una lámina delgada de un corte perpendicular a la superficie de la pátina. Se 
distinguen el número de capas que la componen (marcadas con barras de color) así como 
sus características texturales. Muestra del Monasterio de San Blas, Lerma (Burgos). 

 

 Este estudio permite establecer si la pátina está constituida por una única capa 

o por más de una, cómo son las relaciones entre las distintas capas y/o con el 

substrato, conocer como varía la distribución de los componentes en función de las 

capas, etc. La Microscopía Electrónica de Barrido con Analizador por Energía 

Dispersiva de Rayos X (SEM-EDX) permite realizar un estudio mucho más preciso 

obteniéndose la composición elemental a la vez que se observan las imágenes. 

Siempre hay que tener en cuenta que si se utiliza oro para recubrir las muestras 

las señales de este elemento interferirán con las señales del azufre y el fósforo, por 

lo que hay que ser cuidadosos a la hora de elegir la metodología a seguir. 

La Microscopía Electrónica de Barrido Ambiental (ESEM) presenta como ventaja 

fundamental el que no se requiere el metalizado o evaporado de la muestra y que 

ésta permanece intacta para otras observaciones y análisis. Por otra parte, si se 

quieren obtener datos de composición elemental cuantitativos y no semi-

cuantitativos, como proporcionan las técnicas anteriores, se debe emplear la 

Microsonda Electrónica, que permite este análisis cuantitativo por medio de la 

introducción de una serie de patrones. 

 Además de la distribución espacial de los elementos, estas técnicas 

microscópicas permiten observar características texturales como la microfisuración, 

la porosidad, la existencia de bandeados, la inexistencia una estructura definida, 

etc. 
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Existen también técnicas portátiles que permiten la caracterización de las 

pátinas, como son la Espectrometría de Fluorescencia de Rayos X portátil (EDXRF) 

y la Espectroscopía de Ruptura Inducida por Láser (Laser Induced Breakdown 

spectroscopy, LIBS). Ambas técnicas presentan ventajas y desventajas; por 

ejemplo, la técnica EDXRF permite observar todos los posibles elementos químicos 

en un solo espectro, pero hay problemas para detectar correctamente la 

proporción del fósforo debido a que la elevada cantidad de calcio que hay en las 

pátinas interfiere con su señal, mientras que con la técnica LIBS sí se puede 

detectar bien este elemento, pero para determinar distintos elementos hay que 

cambiar las condiciones de medida. 

 

4. Problemática: ¿conservar o eliminar? 
En relación a la problemática sobre qué se debe hacer con este tipo de material,  

cada vez está más extendido el posicionamiento de que si las pátinas no causan 

ningún daño éstas deben preservarse. Así, en la Carta del Restauro de 1972 se 

menciona expresamente la necesidad de su conservación: para todas las obras de 
arte se prohíbe, en las operaciones de restauración, la alteración o remoción de las 
pátinas. Concretamente, las operaciones de limpieza deberán respetar pátinas y 
eventuales barnices antiguos... La pátina de la piedra debe ser conservada por 
evidentes razones históricas, estéticas y también técnicas, ya que en general 
desempeña funciones protectivas como lo confirman las corrosiones que se inician 
en las lagunas de la pátina. Otras cartas y documentos posteriores también siguen 

esta línea de pensamiento. En cuanto a España, en el año 2002, se celebraron en 

el Instituto de Patrimonio Histórico Español (IPHE) -actual Instituto de Patrimonio 

Cultural de España (IPCE)-, unas Jornadas sobre Criterios de Intervención en 

Materiales Pétreos (IPHE, 2003). Del documento surgido como consecuencia de 

estas jornadas, en el apartado de limpieza se reclama especial atención a la 

existencia de pátinas, bien sean naturales o artificiales, considerando estas últimas 

como las capas aplicadas intencionadamente en el pasado con fines protectores o 

estéticos. Dado su carácter histórico, el criterio que se recomienda seguir es el de 

su conservación y, únicamente, se contempla su eliminación cuando su 

permanencia comprometa la futura conservación del bien cultural. 
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TÉCNICAS DE DESALACIÓN 
 

Ainara Zornoza-Indart 

Instituto de Geociencias (CSIC-UCM) Dpto. de Geomateriales. C/José Antonio Nováis 2, 28040 Madrid 
ainarazornoza@pdi.ucm.es 

 

 

Desde los templos de Angkor a Zanzíbar, desde Australia a Egipto, desde los 

templos de Petra a las pirámides Mayas y desde los monumentos situados en las 

ciudades a las piezas arqueológicas enterradas o sumergidas, las sales son una de 

las mayores causas responsables del deterioro de los materiales porosos (figura 1). 

Tanto es así, que la cristalización de sales constituye uno de los casos más 

frecuentes de alteración de objetos patrimoniales estando reconocida como una de 

las causas principales del deterioro irreversible del patrimonio cultural con 

significantes implicaciones culturales y económicas.  

A pesar de ser una de las mayores problemáticas para la conservación del 

patrimonio y aún habiéndose desarrollado multitud de métodos para evitar o 

minimizar su daño, hoy en día la extracción de las sales sigue siendo un problema 

sin resolver debido a la poca eficacia o inviabilidad de los tratamientos de 

desalación.  

 

 

 
Figura 1. Ejemplos de la diversidad de materiales que se deterioran por el efecto de la sales. 
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1. Introducción 
La desalación se define como la reducción máxima posible del contenido de 

sales que un material contiene mediante su extracción. Esta extracción se realiza 

con tres objetivos principales: minimizar el deterioro del material debido a los 

procesos de cristalización/disolución, impedir futuros deterioros y evitar la 

alteración de tratamientos posteriores como, por ejemplo, consolidaciones o 

reintegraciones.  

1.a. 

Los métodos de desalación más empleados (aunque dependiendo de cada caso 

particular puede variar) dependen de la fuente de procedencia de las sales, ya que 

según su origen las sales estarán localizadas en la superficie o en profundidad 

(tabla 1).  

Principales métodos de desalación 

Tabla 1. Métodos de desalación usados según la localización de las sales. 
Localización de las 

sales 
Origen de la sal Métodos de desalación  

En profundidad o 
distribuidas en todo el 

conjunto 

Terreno subyacente donde está situado, 
enterrado o inmerso 

Papetas 
Morteros de sacrificio 

Baños de inmersión 
Métodos electroquímicos 

Inhibidores-Modificadores 

Eliminación de elementos 

Inundaciones 

Actividades humanas 

Origen geológico del material 

Componentes de materiales de construcción o 
conservación añadidos voluntaria o 

involuntariamente (caso de morteros de junta 

o intramurales) 

Próximas a la 

superficie o en 
superficie 

Viento en forma de brisa marina 

Métodos mecánicos 
Métodos químicos 

Láser 

Bioremediación 

Gases volcánicos 

Contaminación atmosférica 

Componentes de materiales de construcción o 
conservación añadidos voluntaria o 

involuntariamente (caso de revocos o 
enlucidos de yeso) 

Origen biológico 

 

Según una encuesta realizada a más de 500 restauradores europeos y 

presentada en la Octava Conferencia Europea de Investigación para la Protección y 

Conservación del Patrimonio Cultural en el año 2008, el método de desalación más 

utilizado hoy en día son las papetas (36,9%) seguidas por los métodos mecánicos 

(30,1%), los morteros de sacrificio (14,1%), los baños de inmersión (13,2%) y los 

métodos electroquímicos (3,5%) (figura 2).  
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Figura 2. Métodos de desalación más empleados hoy en día. Papetas (a). Métodos 
mecánicos, microtorno (b). Morteros de sacrificio (c). Baños de inmersión (d). 
 

1.b. 

A la hora de escoger un método de desalación, se han de tener en cuenta 

varios aspectos: 

Aspectos a tener en cuenta en los procesos de desalación 

- Características de la sal: origen (determinará su localización), tipo, solubilidad, 

movilidad de los iones y distribución. 

- Características del sustrato: características químicas, petrofísicas y 

mineralógicas. 

- Estado de conservación y elementos que lo componen (por ejemplo, 

pigmentos o aglutinantes que puedan verse dañados por tratamientos basados 

en agua, ácidos, bases o pátinas que tengan que ser conservadas). 

- Características ambientales: conocimiento de las condiciones atmosféricas 

donde tendrá lugar el proceso de desalación y el posible control de estas 

condiciones. 

- Características del método de desalación: pros y contras de cada método. 

- Etapas del proceso de desalación: eliminación del origen de las sales cuando 

sea posible (de poco sirve que se desale un objeto si no se elimina la fuente de 

las sales ya que éstas aparecerán una y otra vez), proceso de desalación 

(habiendo escogido el método o métodos a usar dependiendo de las 

características de cada caso), control de las condiciones ambientales (para 

evitar futuros problemas por las sales todavía contenidas en el objeto tras la 

desalación) y control de los resultados (se han de analizar los resultados a 

largo plazo para conocer su efectividad y la existencia de posibles problemas). 

1.c. 

Muy pocos países tienen valores aceptados del contenido de sales en objetos 

patrimoniales, por lo que no hay unas normas que rijan hasta qué punto se ha de 

desalar un objeto. La mayoría de autores establece contenidos sales no 

problemáticos entorno a las 100 ppm. Otros autores consideran que cuando el 

contenido de sales es constante, el proceso de desalación se ha dar por concluido.  

¿Cuándo se considera algo desalado? 
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Para controlar el proceso de desalación se recomienda efectuar análisis 

cuantitativos y cualitativos de iones de sales solubles, midiendo su concentración a 

lo largo de los procesos de forma regular.  
 

2. Desalación de sales localizadas en profundidad 

2.a. 

Las papetas son mezclas constituidas por fibras de celulosa de naturaleza 

hidrófila y arcillas absorbentes que se emplean para reducir la concentración de 

sales en los materiales porosos logrando que éstas migren a las papetas, 

eliminando así el daño potencial causado por las sales solubles. Se utilizan en 

objetos que no pueden ser sumergidos, bien por su estado de conservación, por 

los materiales constitutivos o por su localización (por ejemplo, los objetos 

inmuebles).  

Papetas 

Hay gran diversidad de métodos de aplicación, tipos de papetas (papetas que 

se pueden fabricar manualmente o papetas comerciales) y materiales 

constituyentes (fibras de celulosa de diferente longitud, arcillas, arena, aditivos 

espesantes como carboximetildelulosa, aditivos que aumentan la adhesión como el 

agar-agar o la gelatina, biocidas, lana de vidrio para aumentar la resistencia 

mecánica, carbonato cálcico para ajustar el pH de la mezcla, etc.). Sin embargo, 

pese a ser uno de los métodos más utilizados y a que se han estudiado los 

distintos tipos de mezclas y materiales, la acción específica de cada componente y 

la formación de la papeta con mejores propiedades para desalar sigue sin estar 

clara.  

La desalación mediante papetas comprende dos fases: la fase de empapación, 

en la que el agua penetra de la papeta al sustrato y disuelve las sales solubles 

(para ello la papeta ha de contener poros mayores que los del sustrato), y la fase 

de extracción de las sales, en la que los iones de sales disueltas viajan en forma de 

solución acuosa salina desde el sustrato a la papeta. La causa de esta migración es 

debido a dos procesos diferentes: la difusión y la advección (figura 3).  
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Figura 3. Diagrama de la extracción de las sales debido a procesos de difusión y advección. 

 

En el proceso de extracción de las sales por difusión, el transporte de la sal está 

generado por la existencia de un gradiente de concentración entre el objeto (alta 

concentración de sal) y la papeta (baja concentración de sal). Si se tiene suficiente 

tiempo puede llegarse a una efectividad de desalación del 100%, 

independientemente del tamaño del poro, por lo que la misma papeta funciona 

igual en cualquier material poroso. Sin embargo, es un método lento que puede 

durar semanas o meses, por lo que el objeto ha de permanecer completamente 

saturado durante un largo periodo de tiempo, pudiendo conllevar deterioros 

adicionales. Se necesita renovar frecuentemente la papeta y al final del 

tratamiento el objeto queda mojado. En el proceso de extracción de las sales por 

advección, los iones de sal disueltos son transportados por el fluir de la humedad 

desde el sustrato a la papeta debido a diferente presión capilar. Para que este 

mecanismo se produzca la papeta ha de contener suficiente cantidad de poros de 

menor tamaño que los del sustrato. Debido a que para los procesos de 

empapación y de desalación por advección se requieren papetas con propiedades 

distintas, existen dos posibilidades: o utilizar dos papetas diferentes para cada 

proceso (una con un tamaño de poros mayor que el sustrato para la empapación y 
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otra con un tamaño de poros menor para la desalación por advección) o utilizar 

una misma papeta compuesta por un rango de poros polimodal. Se trata de un 

mecanismo más rápido que el anterior, se necesita introducir menos humedad en 

el objeto y, al finalizar, el tratamiento el objeto queda seco. En contra, la papeta 

ha de ser sustituida frecuentemente y el método depende de la distribución del 

tamaño de poros del sustrato, necesitando adaptar la papeta a las características 

de cada sustrato.  

2.b. 

Se suelen utilizar cuando no es posible extraer una gran cantidad de sal con la 

técnica de las papetas debido, por ejemplo, a un ingreso constante de sales en el 

interior del material pétreo. En estos casos la aplicación de un mortero poroso de 

sacrificio permite que las sales solubles se transfieran de la piedra al mortero, 

cristalizando en el mismo y reduciendo su concentración en la piedra (la fuente de 

evaporación se mueve de la superficie pétrea a la superficie del mortero) (figura 

2). Pueden ser aplicados en grandes áreas o en detalles. Cuando los morteros se 

degradan y comienzan a desprenderse, son retirados y aplicados de nuevo si es 

necesario. Dependiendo de su localización o tipo de sustrato se utilizan distintos 

materiales y mezclas como, por ejemplo, arena, cal, refuerzos de cemento, fibras 

inertes o partículas porosas. Los materiales utilizados no deben introducir nuevos 

iones de sales solubles, la adhesión entre el mortero y el sustrato ha de ser 

óptima, al igual que la resistencia del mortero a la solución salina, su eliminación 

ha de ser simple y no ha de haber interacción entre el sustrato y el mortero. Se 

trata de un método lento que puede durar algunos meses o incluso años, 

dependiendo del nivel de sales y de la velocidad de evaporación de la humedad.  

Morteros de sacrificio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Diagrama de cómo se produce la desalación empleando morteros de sacrificio (a). 
Ejemplo de un mortero de sacrificio utilizado para desalar la parte inferior de un edificio en 
Adelaide, Australia (b). 
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2.c. 

Se basa en la inmersión del objeto a desalar en baños de solución acuosa 

neutra o alcalina, donde la extracción de los iones de sales disueltos se realiza por 

difusión de una región con mayor concentración (poros del objeto o capas de 

corrosión) a una región de menor concentración (solución del tratamiento). Se 

utiliza para desalar materiales pétreos de pequeño tamaño, metales, materiales 

orgánicos, materiales arqueológicos enterrados o sumergidos (cerámicas, huesos, 

marfil…) o elementos constructivos que se quieran desalar para ser reutilizados.   

Baños de inmersión 

Los baños pueden ser estáticos (se debe cambiar el agua periódicamente, 

previa comprobación de la cantidad de sales disueltas) o dinámicos (se utiliza una 

corriente artificial de agua). La efectividad del proceso radica en la diferencia entre 

la sal contenida y la sal disuelta, en el cambio de baños, temperatura, movimiento, 

relación del volumen del objeto y el volumen de la disolución y en las 

características del objeto (tamaño, estructura o tortuosidad de los poros).  

2.d. 

 El principio de los métodos electroquímicos es transportar los iones dañinos 

fuera del material (ladrillo, metal, piedra, cerámica…) mediante la aplicación de un 

campo electrónico continuo (usando el fenómeno de la electromigración) a una 

capa de acumulación para ser eliminada después del tratamiento. Este método 

supone un mayor control de los mecanismos de transporte de las sales, además de 

actuar en una profundidad significante. Cuando las sales, como por ejemplo el 

cloruro sódico, se ponen en contacto con agua se disuelven en iones de sodio 

(Na+) y cloruro (Cl-). Los iones positivos se mueven hacia el electrodo negativo 

(cátodo) mientras los negativos se mueven hacia el positivo (ánodo). Con el paso 

del tiempo los iones son reducidos en el material poroso concentrándose en la 

capa de acumulación en los alrededores de los electrodos y son eliminados.   

Métodos electroquímicos 

2.e. 

Son aditivos que se añaden a la disolución para promover o inhibir la 

cristalización de la sal dentro de los poros, modificando el crecimiento y morfología 

de los cristales. Funcionan como inhibidores de nucleación (se incrementa el 

periodo en el que se establece una sobresaturación y la formación de una nueva 

fase generando elflorescencias en vez de subeflorescencias o criptoeflorescencias), 

o como promotores de la cristalización (produciéndose la precipitación de la sal en 

los poros a sobresaturaciones bajas y reduciendo la presión de cristalización, 

minimizando así el daño).  

Inhibidores 



Principales técnicas de conservación 

 

150 
 

Entre los productos usados cabe destacar los fosfatos y polifosfatos que actúan 

como promotores de la cristalización de sulfatos, los derivados del ácido 

carboxílicos (por ejemplo, el ácido cítrico que opera como promotor de 

cristalización de nitratos) o los ferrocianuros, que actúan como inhibidores de 

nucleación de cloruros. 

2.f. 

Se lleva a cabo en los casos en los que es mejor eliminar los elementos 

contaminados debido a la imposibilidad de extraer un contenido de sales suficiente 

como para detener su propio deterioro o la alteración que puede causar al resto de 

materiales. Habitualmente suelen ser morteros o cementos que contienen sulfatos 

(yeso) comúnmente usados en restauraciones históricas. 

Eliminación de elementos 

 
3. Desalación de sales localizadas en superficie 

3.a. 

Son métodos que actúan directamente sobre el material a eliminar de manera 

mecánica. Existe una gran variedad de materiales y equipos utilizados, como 

espátulas de ultrasonidos, microtornos y microincisores, instrumentos 

aeroabrasivos, bisturís, cepillos o escalpelos. Aunque continúan siendo muy 

utilizados debido a la facilidad de aplicación, rapidez, poca necesidad de equipos y 

su bajo coste, son agresivos con el sustrato (aumentan su porosidad, pueden 

rayar, erosionar o provocar roturas), eliminan la pátina del objeto y suponen su 

manipulación directa.  

Métodos mecánicos 

3.b. 

Se basan en el uso de productos químicos que tienen como objetivo disolver los 

precipitados salinos de la superficie o la capa más externa del material. Se aplican 

directamente sobre estos precipitados o mediante el empleo de soportes inertes 

como papetas, colas celulósicas o arcillas. Existen diferentes tipos de tratamientos 

según la naturaleza del material a eliminar y el sustrato como, por ejemplo, 

tensoactivos (SDS), sales disueltas (bicarbonato sódico o bicarbonato de amonio, 

EDTA), ácidos y álcalis en baja concentración (ácido fluorhídrico, ácido oxálico o 

hidróxido sódico) o resinas de intercambio iónico. Entre estos métodos cabe 

destacar el método Ferroni-Dini para la eliminación de sulfatos y refuerzo de la 

estructura en materiales pétreos carbonáticos y pinturas murales.  

Métodos químicos 
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3.c. 

Esta técnica se utiliza para eliminar sales insolubles que forman costras en 

materiales pétreos o capas de corrosión deformantes, que distorsionan la forma y 

deterioran objetos metálicos, mediante el uso de la ablación láser. La aplicación del 

método se basa en la diferente capacidad de absorción de la radiación láser que 

presentan la costra y el sustrato. Cuando un rayo láser impacta en la superficie, la 

energía del rayo es diseminada por la vaporización de la suciedad. Una vez la 

suciedad ha sido eliminada, la luz se refleja en la superficie limpia y no es 

eliminado más material. Este proceso otorga al empleo del láser un grado de 

selectividad consecuencia del proceso de eliminación del material 

microestatigraficamente, permitiendo al restaurador parar la limpieza en el nivel 

deseado y discriminar las capas de alteración con respecto a la superficie original. 

Láser 

3.d. 

Agrupa una tipología de procesos que usa microorganismos para eliminar 

depósitos salinos derivados de los procesos de sulfatación y nitrificación en 

materiales pétreos. Dos son los tipos de baterías que se utilizan: las bacterias 

sulfato-reductoras (SRB) que reducen el sulfato (yeso) a sulfato de hidrógeno 

(gas) y las bacterias nitrato-reductoras (NRB), que reducen los nitratos a nitrógeno 

gaseoso u óxido nitroso (gas). Hoy en día se continúa investigando en su uso y en 

solventar algunos de sus aspectos negativos, tales como los efectos que la 

aplicación de bacterias puede tener en colonias naturalmente presentes en la 

superficie del material o la generación de subproductos derivados del metabolismo 

de estas bacterias.  

Biorremediación 

 
4. Conclusiones 

La desalación continúa siendo un problema sin resolver en el que se sigue 

investigando tratando de optimizar los métodos tradicionales y aplicar otros 

nuevos. Se trata de un paso imprescindible sin el que todos los esfuerzos 

posteriores pueden ser en vano por lo que, aunque hoy por hoy no se ha 

descubierto el método único y totalmente eficaz, se han de conocer todas las 

técnicas que pueden ser aplicadas para aprovechar sus ventajas y escoger aquella 

más idónea o el uso de técnicas complementarias acorde con las necesidades y en 

función de las posibilidades reales de cada caso, consiguiendo la máxima eficacia 

con la mínima alteración.  

 
 



Principales técnicas de conservación 

 

152 
 

Bibliografía recomendada 
Alfano, G., Lustrato, G., Belli, C., Zanardini, E., Cappitelli, F., Mello, E., Sorlini, C., Ranalli, G. 

(2011): The bioremoval of nitrate and sulfate alterations on artistic stonework: The case-

study of Matera Cathedral after six years from the treatment. International Biodeterioration 
and Biodegradation 65(7), 1004-1011. 

Armani, E., Calcagno, G., Menichelli, C., Rossetti, M. (2000): The Church of the Maddalena 

in Venice: the use of laser in the cleaning of the façade. Journal of Cultural Heritage 
1(1), 99-104. 

Auras, M. (2008): Poultices and mortars for salt contaminated masonry and stone objects. 

En: Salt Weathering on Buildings and Stone Sculptures, Technical University of Denmark, 
pp. 197-217. 

Chamón, J., Barrio, J., Criado, A.J. (2008): El láser de ablación como herramienta de 

limpieza en el Patrimonio Arqueológico. Anales de la Real Sociedad Española de Química 
4, 265-269. 

Cappitelli, F., Toniolo, L., Sansonetti, A., Gulotta, D., Ranalli, G., Zanardini, E., Sorlini, C. 

(2007):  Advantages of using microbial technology over traditional chemical technology 
in the removal of black crusts from stone surfaces of historical monuments. Applied and 
Environmental Microbiology 73, 5671-5675.  

Cappitelli, F., Zanardini, E., Ranalli, G., Mello, E., Daffonchio, D., Sorlini, C. (2006): 

Improved methodology for bioremoval of black crusts on historical stone artworks by use 
of sulfate-reducing bacteria. Applied and Environmental Microbiology 72, 3733-3737.  

Carretero, M.I., Bernabé, J.M., Galán, E. (2006): Application of sepiolite-cellulose pastes for 

the removal of salts from building stones. Applied Clay Science 33(1), 43-51. 
Castro, K. et al. (2003): Desarrollo de un nuevo tratamiento para la conservación de piedras 

con alto contenido en carbonatos utilizando la Tecnología de Resinas de Intercambio 

Iónico. Arqueología de la Arquitectura 2, 235-240. 
Fernández, C. (2003): Las sales y su incidencia en la conservación de la cerámica 

arqueológica. En: Monte Buciero 9, La conservación del material subacuático, Ed. 

Ayuntamiento de Santoña, Santoña, España, pp. 303-327.  
Fernandes, P. (2006): Applied microbiology and biotechnology in the conservation of stone 

cultural heritage materials. Applied Microbiology and Biotechnology 73(2), 291-296. 

Gioventù, E. et al. (2011): Comparing the bioremoval of black crusts on colored artistic 
lithotypes of the Cathedral of Florence with chemical and laser treatment. International 
Biodeterioration and Biodegradation 65(6), 832-839. 

Heritage, A. et al. (2008): How do conservators tackle desalination? An international survey 

of current polticing methods. En: Cultural Heritage Research Meets Practice, 8th 
European Conference on Research for Protection, Conservation and Enhancement of 
Cultural Heritage, Conference Preprints, Ljubljana, Slovenia, J. Kolar y M. Strlič (eds.), 

Ljubljana, National and University Library, pp. 58-59. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1011700�
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5751�


La conservación de los geomateriales utilizados en el patrimonio 

 

153 
 

Leitner, H. (2005): The treatment of wall paintings affected by salts: An Interdisciplinary 

task as seen from a conservator’s perspective. Restoration of Buildings and Monuments: 
An International Journal 11(6), 365-80.  

Lombardo, T., Simon, S. (2004): Desalination by Poulticing: Laboratory Study on Controlling 
Parameters. En: Proceedings of the 10th International Congress on Deterioration and 
Conservation of Stone. D. Kwiatkowski y R. Löfvendahl (eds.) Stockholm: ICOMOS 

Sweden, pp. 323-330. 
Lubelli, B., Van Hees, R. (2007): Effectiveness of crystallization inhibitors in preventing salt 

damage in building materials. Journal of Cultural Heritage 8(3), 223-234. 

Lubelli, B., Van Hees, R. (2010): Desalination of masonry structures: Fine tuning of pore size 
distribution of poultices to substrate properties. Journal of Cultural Heritage 11(1), 10-

18.  

Matteini, M. (2008): Inorganic treatments for the consolidation and protection of stone 
artefacts. Conservation Science in Cultural Heritage 8, 13-28. 

Ottosen, L.M., Ferreira, C., Christensen, I. (2010): Electrokinetic desalination of glazed ceramic 

tiles. Journal of Applied Electrochemistry 40(6), 1161-1171. 
Ottosen, L.M., Pedersen, A.J., Rörig-Dalgaard, I. (2007): Salt-related problems in brick 

masonry and electrokinetic removal of salts. Journal of Building Appraisal 3(3), 181-194. 

Pel, L., Sawdy, A., Voronina, V. (2010): Physical principles and efficiency of salt extraction 
by poulticing. Journal of Cultural Heritage 11(1), 59-67.  

Polo, A., Cappitelli, F., Brusetti, L., Principi, P., Villa, F. (2010): Feasibility of removing 

surface deposits on stone using biological and chemical remediation methods. Microbial 
Ecology 60(1), 1-14. 

Ramírez, J.L., Santana, M.A., Galindo-Castro, I., Gonzalez, A. (2005): The role of 

biotechnology in art preservation. Trends in Biotechnology 23(12), 584-588. 

Rodríguez-Navarro, C., Linares-Fernández, L., Doehne, E., Sebastián Pardo, E. (2002): 
Effects of ferrocyanide ions on NaCl crystallization in porous stone. Journal of Crystal 
Growth 243, 503-516. 

Ruiz-Agudo, E., Lubelli, B., Sawdy, A., Van Hees, R., Price, C., Rodriguez-Navarro, C. 
(2001): An integrated methodology for salt damage assessment and remediation: the 

case of San Jerónimo Monastery (Granada, Spain). Environmental Earth Sciences 63(7-

8), 1475-1486. 
Saiz-Jimenez, C. (1997): Biodeterioration vs biodegradation: the role of microorganisms in 

the removal of pollutants deposited on historic buildings. International Biodeterioration 
and Biodegradation 40(2-4), 225-232. 

Sawdy, A. et al. (2008): A review of salt transport in porous media, assessment methods 

and salt reduction treatments. En: Salt Weathering on Buildings and Stone Sculptures, 
Technical University of Denmark, pp. 1-28. 

Sawdy, A., Lubelli, B., Voronina, V., Pel, L. (2010): Optimizing the extraction of soluble salts 
from porous materials by poultices. Studies in Conservation 55(1), 26-40.  

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2933436�
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2933437�
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2933438�
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2933439�
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2933440�
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=4894�
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=4894�


Principales técnicas de conservación 

 

154 
 

Selwitz, C., Doehne, E. (2002): The evaluation of crystallization modifiers for controlling salt 

damage to limestone. Journal of Cultural Heritage 3(3), 205-216. 

Sētiņa J., Krāģe L., Svare J., Kirilova S. (2009): Simulation of Desalination Processes Using 

Lime Based Mortars. Chemine Technologica 1, 30-36. 
Terheiden, K., Kaps, C. (2003): Compression desalination. Effective ion transport processes 

and their limitations. GDCh-Monographie 25, 148-150. 

Trujillano, R., García-Talegón, J., Iñigo, A.C., Vicente, M.A., Rives, V., Molina, E. (1995): 
Removal of salts from granite by sepiolite. Applied Clay Science 9(6), 459-463. 

Vergès-Belmin, V., Siedel, H. (2005): Desalination of masonries and monumental sculptures 

by poulticing: A review. Restoration of Buildings and Monuments: An International 
Journal 11(6), 391-408.  

Webster, A., May, E. (2006): Bioremediation of weathered-building stone surfaces. Trends in 
Biotechnology 24(6), 255-260. 

Young, D. (2008): Salt attack and rising damp: a guide to salt damp in historic and older 

buildings, 2nd edition, Heritage Council of NSW, Heritage Vifctoria, South Australian 

Department for Environment and Heritage, Adelaide City Council, Sydney. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La conservación de los geomateriales utilizados en el patrimonio 

 

155 
 

LIMPIEZA Y ANÁLISIS DE SUBSTRATOS ARTÍSTICOS CON LÁSER 
 

Dr. Mohamed Oujja Ayoubi 

Instituto de Química Física Rocasolano (IQFR-CSIC). C/Serrano 119, 28006 Madrid 
m.oujja@iqfr.csic.es 

 

 

1. Introducción 
La luz láser es una forma de energía electromagnética y, al igual que otras 

formas de energía (ondas de radio, microondas, rayos X, rayos Gamma, etc.), se 

trasmite mediante ondas. En estas ondas se pueden definir tres propiedades 

básicas: la amplitud, la longitud de onda y la frecuencia. Las ondas con mayor 

longitud de onda, como las ondas de radio o las de los microondas, tienen un 

poder energético mucho menor que las ondas con una menor longitud de onda, 

como son las de rayos X y las de rayos Gamma. 

La emisión láser tiene unas propiedades características que la distinguen de 

otros tipos de emisión luminosa, como la luz convencional o la radiación solar. Así, 

mientras que la luz convencional es policromática, no coherente y tiene un alto 

grado de divergencia, la luz láser es monocromática, coherente y colimada. 

Es monocromática porque emite a una sola longitud de onda, lo que la 

diferencia de la luz que produce una típica bombilla eléctrica en la cual existen 

diferentes longitudes de onda. Es altamente colimada ya que el haz láser tiene un 

mínimo ángulo de divergencia. Ello significa que, aún recorriendo largas distancias, 

el diámetro del haz solo diverge muy poco. Se trata pues de una luz altamente 

direccionalizada. 

La coherencia es una propiedad exclusiva de los láseres. La luz es coherente 

porque todas las ondas están en una misma fase. El láser produce ondas de luz 

físicamente idénticas. Existen dos tipos de coherencia, la coherencia espacial y 

temporal. En la coherencia espacial todas las ondas están en fase entre sí, es 

decir, tienen una amplitud idéntica. En cambio, en la coherencia temporal todas las 

ondas tienen la misma frecuencia, la misma longitud de onda e igual velocidad de 

propagación. Los láseres se pueden clasificar de diversas maneras, atendiendo al 

medio activo, al espectro de emisión, a la potencia de emisión y a la densidad de 

potencia y, finalmente, según la forma de emisión. Según el medio activo los 

láseres se pueden agrupar en: a) de gas (CO2, argón, excímeros, helio-neón, vapor 

de cobre), b) de estado líquido (colorantes), c) de estado sólido (Nd:YAG, Nd:YAP, 

Er:YAG, etc.), d) semiconductores o de diodo (AsGa, AsAlGa). 
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Según su espectro de emisión se clasificarán en función de donde se encuentra 

su longitud de onda respecto al espectro electromagnético: a) infrarrojo (láseres 

con longitud de onda mayor de 700 nm), b) visible (láseres con longitud de onda 

entre 400 y 700 nm), c) ultravioleta (láseres con longitud de onda inferior a 400 

nm). En función de la potencia de emisión y de su densidad de potencia, los 

láseres pueden clasificarse de tal forma que es posible conocer los efectos y, por 

tanto, sus aplicaciones prácticas con carácter general. Dependiendo de su forma 

de emitir, los láseres se clasifican según su emisión se haga en modo continuo o 

en modo pulsado. 

La interacción de pulsos de luz láser con sustratos sólidos es un fenómeno de 

gran complejidad. Si la intensidad del pulso láser sobrepasa un cierto valor se 

produce la eyección de material a través de un proceso llamado ablación, dando 

como resultado la eyección de especies atómicas, moleculares o incluso cantidades 

macroscópicas del material. La intensidad mínima por superficie (fluencia) que da 

lugar a ablación se denomina umbral de ablación y los mecanismos de ablación 

dependen de las características del material y los parámetros del haz láser, a 

saber, la longitud de onda, la duración del pulso y la energía del mismo. 

 

2. La luz láser para análisis y limpieza de substratos del patrimonio 
cultural 

En la actualidad los láseres se usan en conservación para limpieza, análisis de 

composición y diagnóstico, así como para el seguimiento de las condiciones 

medioambientales y su impacto en los substratos de valor histórico y cultural. La 

importancia de las técnicas láser para el análisis de materiales del patrimonio 

radica en sus características no invasivas, su elevada flexibilidad, la posibilidad de 

aplicación in situ o remota y la ausencia de requerimiento de toma de muestra del 

objeto.  

El uso creciente de los sistemas láser en la limpieza de obras de arte y objetos 

del patrimonio cultural se sustenta en el éxito cosechado en su aplicación a 

diversos problemas de conservación, pero de manera más importante en los 

avances efectuados en la comprensión de los mecanismos operativos en la 

interacción del láser con los materiales y substratos tratados y en la caracterización 

de las consecuencias potenciales de dicha interacción.  
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Debido a ello, son imprescindibles los estudios de tipo fundamental en sistemas 

modelo que posibilitan la determinación de los parámetros clave del láser y del 

substrato, que han de ser considerados para una correcta aplicación del láser 

sobre materiales de valor histórico o cultural. 

El método de limpieza láser está bien establecido como procedimiento de 

restauración de substratos pétreos, fachadas arquitectónicas y esculturas. Se basa 

en la utilización de un amplio conjunto de sistemas láser de emisión en la región 

espectral del infrarrojo con duración de pulso en el rango de nanosegundos (1 ns 

= 10-9 s) o mayor. La aplicación de pulsos láser de más corta duración, en la 

escala de femtosegundos  (1 fs = 10-15 s), presenta nuevas e interesantes 

posibilidades para abordar tratamientos de alta exigencia, por ejemplo, la limpieza 

de policromías o de materiales fotosensibles, como los utilizados en la pintura 

artística. La extrema resolución espacial del proceso de ablación, en el que se 

sustenta la limpieza láser, y la reducción de los efectos térmicos y fotoquímicos 

sobre el substrato anticipan el éxito de la utilización de láseres de pulso ultracorto 

en algunas aplicaciones.  

 
3. Aplicación de técnicas de limpieza láser  

Como ya se ha mencionado, la limpieza láser es un método ampliamente 

aceptado en la restauración de fachadas arquitectónicas y esculturas basado en 

procesos de ablación láser. Sin embargo su aplicación a substratos más delicados 

como las pinturas y policromías, que contienen materiales sensibles a la irradiación 

luminosa (pigmentos, barnices, etc.), es sujeto de mayor atención y demanda una 

investigación cuidadosa enfocada a la identificación de las condiciones de 

aplicación y a los posibles efectos colaterales.  

Además de los estudios de carácter fundamental reseñados en el apartado 

anterior, nuestro grupo colabora con restauradores e instituciones del patrimonio 

en la evaluación y aplicación de los métodos de limpieza láser sobre monumentos y 

obras de arte. Entre los estudios recientes se han seleccionado algunos ejemplos 

como son los trabajos realizados en las pinturas murales sobre mortero de la 

Iglesia Fortaleza de Santa Tecla de Cervera de la Cañada del siglo XV en Zaragoza, 

ejemplo de arquitectura mudéjar en Aragón, sobre los brocados aplicados en 

esculturas en madera del siglo XVI de la Capilla de San Miguel de la Catedral de 

Jaca en Huesca, sobre esculturas en terracota del tímpano del Portal de Palos de la 

Catedral de Sevilla y sobre los frisos del Partenón de Atenas para la eliminación de 

las costras negras.  
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Para este último caso se ha utilizado una combinación de diferentes longitudes 

de onda (infrarrojo, 1064 nm + ultravioleta, 355 nm) para evitar el problema de 

amarilleamiento encontrado tras la eliminación de costras negras utilizando 

únicamente la luz infrarroja a 1064 nm, altamente absorbida por las superficies 

oscuras.  

 

4. Desarrollo y aplicación de técnicas de Espectroscopía Láser para el 
análisis y diagnóstico de materiales 

Las Espectroscopías Láser de Fluorescencia Inducida, de Plasma y Raman entre 

otras han demostrado su utilidad y éxito en un rango amplio de aplicaciones para 

el análisis elemental o para la identificación de compuestos a escala micrométrica. 

Estas técnicas, por sí mismas o en combinación, proporcionan datos 

complementarios permitiendo el análisis y la determinación de la naturaleza de 

diferentes materiales. 

En hoy día existe una amplia variedad de técnicas de análisis utilizando el láser. 

En los siguientes apartados pasaremos a describir las técnicas espectroscópicas de 

análisis basadas en láser: la técnica  LIBS (Laser Induced Beakdown Spectroscopy, 

Espectroscopía de Ruptura Inducida por Láser) y la técnica LIF (Laser Induced 

Fluorescence, Fluorescencia Inducida por Láser) y describiremos algunas 

aplicaciones para microanálisis y análisis de materiales respectivamente. 

4.a. Espectroscopía de Ruptura Inducida por Láser

A continuación se presenta una descripción de esta técnica espectroscópica 

basada en la ablación láser, con un conjunto de aplicaciones para la 

caracterización de diferentes materiales del patrimonio histórico y cultural.  

 (LIBS)  

El análisis espectral del plasma luminoso generado tras la ablación láser permite 

la identificación de la composición elemental del substrato. El plasma luminoso, 

conocido como pluma de ablación, está constituido por átomos, iones, moléculas y 

agregados. La técnica LIBS emergió hace veinte años como herramienta 

prometedora para el análisis espectroquímico de la composición de diferentes 

materiales. Aunque la evidencia original del potencial analítico de los plasmas 

inducidos por láser fue demostrada poco después de la invención del láser en 

1961, es sólo en los años 80 cuando los avances tecnológicos en fuentes y 

detectores de luz láser permitieron hacer experimentos que demostraron las 

capacidades analíticas de LIBS.  
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Desde entonces, un esfuerzo significativo de investigación ha demostrado el 

potencial de LIBS en un campo muy amplio de aplicaciones, que abarcan el control 

de procesos industriales, el control ambiental o el análisis químico. Los avances 

importantes recientes incluyen el desarrollo comercial de esta tecnología, que 

permitirá una utilización más amplia para el análisis rutinario de materiales y 

aplicaciones especializadas. Los detalles en los aspectos básicos de la técnica, de 

los fenómenos físicos subyacentes y de sus usos se han divulgado en varios libros 

y trabajos de revisión. 

En un experimento típico de LIBS se focaliza un láser sobre un pequeño punto 

de la muestra, dando lugar a la ablación y a la formación de la pluma que contiene 

la información analítica sobre la composición elemental de los materiales de la 

muestra. Se recoge la radiación emitida del plasma, resuelta espectralmente y 

temporalmente, y se analiza con un conjunto monocromador y detector dando 

lugar a un espectro que revela la composición elemental de la superficie (figura 1).  

La técnica permite detectar emisiones de átomos e iones y en ocasiones 

también pueden observarse emisiones moleculares. En un espectro LIBS (figura 1), 

las líneas características de las emisiones atómicas permiten la identificación de los 

elementos contenidos en la cantidad de material separada por ablación, reflejando 

la composición local del elemento de la muestra.  

A partir de la posición de las líneas de emisión y sus intensidades relativas es 

posible identificar los elementos atómicos responsables de dichas emisiones. 

Además, permite la determinación del estado de ionización del elemento. Aunque 

se observan a menudo especies neutras e iones con una carga positiva en el 

plasma, la observación de estados de ionización más altos sólo es posible cuando 

la energía depositada en el blanco de ablación es muy elevada. El análisis puede 

ser de tipo cualitativo o cuantitativo. Para el análisis cuantitativo, uno de los 

métodos utilizados es el empleo de muestras patrón de composición conocida.  
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Figura 1. Diagrama esquemático del sistema experimental utilizado para medidas LIBS 
(sup.) y espectro LIBS de una muestra de cerámica (inf.). 
 

Comparando las intensidades relativas de las líneas observadas para el 

elemento estudiado en la muestra de composición conocida se puede determinar 

su abundancia en la muestra desconocida. Otra manera de obtener información 

cuantitativa es el método denominado LIBS sin calibración, calibration-free LIBS en 

inglés, que no precisa curvas de calibración ni muestras de referencia.  
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Asumiendo una temperatura en equilibrio local en la pluma de ablación, se 

calcula la intensidad de la emisión esperada en función de la temperatura y de la 

densidad de especies emitidas. Así, suponiendo que la composición del plasma es 

representativa de la composición de la muestra previa a la ablación, se puede 

estimar la concentración de los elementos a partir de los espectros. 

4.b. Espectroscopía de Fluorescencia Inducida por Láser

La Espectroscopía Óptica es una extensa rama de las ciencias físicas que 

comprende, desde los diversos métodos para la obtención de espectros, su medida 

y aplicaciones, hasta su interpretación teórica más profunda, en relación con la 

estructura atómica-molecular de la materia. Desde el punto de vista de la 

interacción de la radiación electromagnética con la materia, un espectro puede 

definirse como una representación gráfica de la distribución de intensidad de la 

radiación electromagnética, emitida o absorbida por una muestra en función de la 

longitud de onda (o frecuencia) de dicha radiación. 

 (LIF) 

LIF es una técnica espectroscópica de emisión molecular basada en el análisis 

de la emisión inducida característica de cada material tras la excitación por láser. 

Se trata de una técnica analítica no destructiva y versátil que puede ser aplicada in 
situ o en configuración remota, utilizando esquemas LIDAR (Light Detection and 

Ranging), y que proporciona información directamente relacionada con la 

estructura molecular del material iluminado.  

Con la técnica LIF es posible la detección de especies orgánicas e inorgánicas 

susceptibles de emitir fluorescencia tras su excitación con luz ultravioleta (UV) o 

visible. Las especies responsables de la emisión de fluorescencia pueden ser 

especies moleculares o impurezas o defectos en las redes sólidas cristalinas. La 

mayoría de los materiales en estado sólido poseen bandas anchas de absorción en 

el UV y, por lo tanto, se utilizan habitualmente láseres en esta región espectral 

para inducir su fluorescencia. El uso del láser como fuente de excitación luminosa 

se asocia con la posibilidad de selección de la longitud de onda en la región 

espectral de absorción de un determinado fluoróforo, permitiendo la identificación 

del mismo con gran fiabilidad.  

Mediante el uso de la técnica LIF es posible identificar la naturaleza de una 

gran variedad de materiales, por ejemplo, barnices o medios ligantes en substratos 

pictóricos (figura 2), de tratamientos de protección o capas de origen biológico 

(algas, líquenes) sobre substratos pétreos, etc.  

 

 



Principales técnicas de conservación 

 

162 
 

Además, esta técnica se utiliza en ocasiones como diagnóstico de los cambios 

inducidos por irradiación láser de diferentes materiales mediante el análisis de las 

modificaciones espectrales inducidas en el substrato (figura 3). La recogida de un 

espectro LIF requiere de un láser de excitación, generalmente un láser pulsado con 

duración de pulso de algunos nanosegundos, y de un sistema de detección con 

capacidad de resolución espectral y temporal. El sistema experimental típico es 

similar al mostrado en la figura 1a con la salvedad de que no se focaliza el haz 

láser sobre la superficie de la muestra. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Figura 2. Espectros LIF de diferentes medios ligantes utilizados tradicionalmente en la 
práctica artística obtenidos con excitación láser a 266 nm. Leche de cabra (a). Aceite de 
linaza (b). Barniz, shellac (c). 
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Figure 3. Espectros LIF de gelatina tras su irradiación a diferentes longitudes de onda (248, 
266 y 355 nm) con una energía de 0.1 mJ/pulso. 
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La conservación preventiva de los bienes culturales constituye una estrategia 

orientada a la gestión multidisciplinar para reducir la pérdida de patrimonio cultural 

en beneficio de la sociedad. La conservación preventiva se aplica principalmente en 

museos, archivos, bibliotecas y otras instituciones que realizan y conservan 

colecciones y fondos. Los 5 puntos estratégicos de la Resolución de Vantaa sobre 

conservación preventiva (Resolución de Vantaa, 2000) establecen un marco para 

una política y acción eficaces. Concretamente, dicha resolución indica que la 

conservación preventiva se debe incluir en la planificación institucional a largo 

plazo y que se deben utilizar metodologías acordes a este concepto. 

Puesto que los componentes físicos y tangibles del patrimonio están 

amenazados por los estragos de las guerras, las catástrofes naturales, los efectos 

de la contaminación, el vandalismo, las condiciones meteorológicas, los 

microorganismos, etc., la conservación preventiva debe dirigir sus esfuerzos a la 

evaluación precisa de los parámetros que determinan dichas acciones. Los cuatro 

parámetros más importantes a la hora de determinar el nivel de agresividad de un 

ambiente y los riesgos potenciales a los que daría lugar son la temperatura, la 

humedad relativa, la luz y los contaminantes. Evidentemente, los tradicionales 

termómetros, higrómetros y luxómetros permiten realizar una evaluación adecuada 

de los tres primeros parámetros, si bien requieren la implantación de una 

metodología lenta y poco operativa que precisa la dedicación de un número 

considerable de personal para la recogida de datos. Por otro lado, no existen 

procedimientos convencionales ni fácilmente asequibles para evaluar la 

contaminación atmosférica. 

La actual tecnología de sensores ofrece capacidades metodológicas adecuadas 

para llevar a cabo planes de conservación preventiva pasiva, es decir, evaluaciones 

orientadas a la preservación de los bienes culturales sin incidir directamente sobre 

ellos. Son especialmente prácticos los sensores que evalúan la calidad del 

ambiente registrando las variaciones de temperatura, humedad, luz y 

contaminantes a las que están sometidos los bienes culturales.  
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Aparte de los conocidos sensores convencionales comerciales para evaluar la 

temperatura, la humedad relativa y la luz, se han investigado y desarrollado 

sensores químicos de respuesta óptica para dichos parámetros, así como sensores 

de acidez ambiental. Estos sensores informan anticipadamente del riesgo de 

degradación de los diversos materiales de los bienes culturales ocasionados por el 

pH del aire demasiado alto (riesgo básico) o demasiado bajo (riesgo ácido) debido 

a los contaminantes, independientemente de la procedencia de éstos (Carmona et 

al. 2008a). 

Los sensores ambientales mencionados se sintetizan por el procedimiento sol-

gel. Los de acidez (Villegas et al. 2000, García Heras et al. 2005, Carmona et al. 

2007a) (figura 1) y de humedad relativa (Carmona et al. 2007b) consisten en una 

capa delgada que contiene la fase sensible y que está depositada sobre una lámina 

de vidrio común. Los sensores de temperatura (Carmona et al. 2008b) y de luz 

(Herrero et al. 2007) (figura 2) están constituidos por un gel que contiene la 

correspondiente fase sensible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 
Figura 1. Aspecto de un sensor de acidez en distintas condiciones de pH. 

 

En todos los casos estos sensores son químicos, ya que en ellos se produce una 

reacción química cuando tiene lugar un cambio en el parámetro ambiental frente al 

cual son sensibles. El tipo de respuesta de los sensores es óptica, es decir, en ellos 

tiene lugar un cambio de color. Por esta razón, estos sensores ambientales pueden 

utilizarse cualitativamente cuando su respuesta óptica (cambio de color) se 

compara con una escala de color previamente establecida; o bien 

cuantitativamente si se realiza una determinación precisa de su respuesta 

utilizando las correspondientes curvas de calibrado. 
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Figura 2. Aspecto de un sensor de luz a diferentes niveles de iluminación. 

 

La respuesta cuantitativa de los sensores se puede valorar con una unidad de 

medida electrónica especialmente diseñada y realizada para ello (Villegas et al. 

2010) (figura 3). Consta de un sistema para la transformación de la señal óptica en 

una señal eléctrica y de un sistema de transmisión de datos a un PC convencional. 

La unidad lectora puede transmitir los datos en modo inalámbrico o mediante 

conexión USB al ordenador. 

Los sensores ambientales pueden ser manejados fácilmente por personas sin 

entrenamiento especializado y presentan buenas propiedades de resistencia 

química, térmica y mecánica, por lo que su manipulación y mantenimiento no 

origina problemas ni operaciones especiales. Los sensores son reversibles, 

reutilizables y reciclables, siendo compatibles con el medio ambiente. Su coste de 

producción es bajo y su tamaño y apariencia son discretos, de modo que pueden 

instalarse en lugares de acceso limitado, en vitrinas y en recintos cerrados o 

abiertos, incluso al aire libre. 
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Figura 3. Unidad lectora electrónica para la evaluación con sensores de acidez ambiental. 

 

Los sensores ambientales de temperatura y acidez se han instalado con éxito 

en diversos lugares representativos por sus características patrimoniales o por los 

bienes culturales que albergan, como en el Castillo de Wawel (s. XI) de Cracovia 

(García Heras et al. 2005, Carmona et al. 2007a), el Palacio Real Museo de 

Wilanów de Varsovia en Polonia (Peña Poza et al. 2011a), la Real Fábrica de 

Cristales de la Granja (Segovia), la Biblioteca Tomás Navarro Tomás del CCHS-

CSIC (Peña Poza et al. 2011b) (figura 4), la Iglesia del Espíritu Santo y la Sede 

Central del CSIC en Madrid (figura 4), etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Sensores de acidez, humedad y temperatura instalados en un compacto de los 
fondos de la Biblioteca Tomás Navarro Tomás del CCHS-CSIC (izda.). Sensores de acidez y 
de temperatura instalados en una vidriera interior de la Sede Central del CSIC, Madrid 
(dcha.). 
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1. Introducción 
Hoy en día, una de las especialidades que más ha avanzado en su desarrollo es 

la nanotecnología. Su poder de alcance ha llegado a sectores tan diversos que 

abarcan desde la medicina hasta la industria, y sus aplicaciones tienen infinitas 

aplicaciones, siendo la nananotecnología responsable de nuevos y exitosos logros a 

nivel científico. Un nanomaterial se define como aquel material que posee unas 

características estructurales donde al menos una de sus dimensiones está en el 

intervalo de 1-100 nanómetros (un nanómetro es la millonésima parte del 

milímetro). Una partícula de tamaño nanométrico provee un área específica 

superficial mayor para la colisión molecular y, por tanto, incrementa su velocidad 

de reacción. Esta distinción física permite obtener propiedades y características 

nuevas, singulares, que nunca antes han sido vistas en los materiales comunes 

(Gomez 2008). Lo interesante a nivel nanométrico es que gran parte de los 

fenómenos físicos suceden en intervalos de longitudes de onda a esa escala, 

afectando a propiedades tan diversas como el magnetismo, el color o la 

conductividad de los materiales. Por ejemplo, un cubo de oro de 1 cm de lado 

normalmente es amarillo; sin embargo, al disminuir su tamaño hasta el orden 

nanométrico se observaría rojo. 

 

2. Un poco de historia  
A nivel histórico, la industria vidriera ha tenido mediante ensayos de prueba-

error un precoz avance en este campo desde tiempos de los romanos. Prueba de 

ello son los antiguos vidrios del siglo IV a.C en los que se utilizaban nanopartículas 

metálicas con el fin de modificar las propiedades de color a las vidrieras. Estas 

nanopartículas consistían en partículas de metales comunes con tamaños inferiores 

a los micrones, es decir, de escala nanométrica. Al poseer un tamaño tan pequeño, 

una de las propiedades, como es la del color, había sido modificada, de modo que 

al ser excitada la partícula con un haz de luz, la señal emitida era diferente a la 

producida si la excitación se produjera en una partícula que presentara una escala 

de tamaño mayor (micrométrica o superior), proyectando un color atípico del metal 

(figura 1).  
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Además, recientemente se ha identificado en estas vidrieras la presencia de 

oro, el cual potencia el campo magnético al incidir la luz sobre ellas, de manera 

que se produce un efecto autolimpiante capaz de destruir los compuestos 

orgánicos volátiles (Stockman 2011). 
Figura 1. Vidriera medieval con inclusiones de nanopartículas 
de oro de diferente tamaño. 
(http://www.quo.es/ciencia/noticias/sagrado_y_limpio) 

 

 

 

 

Una reliquia bastante conocida es la copa de Licurgo, que se encuentra 

expuesta en el Museo Británico de Londres y contiene partículas de oro y plata de 

unos 50-70 nanómetros de diámetro, distribuidas en el interior del vidrio (figura 2). 

Estas nanopartículas hacen que la copa sea verde al ser iluminada con luz reflejada 

y roja al iluminarse con luz transmitida. En estas nanopartículas metálicas los 

electrones, al estar confinados en una estructura de tamaño nanométrico, oscilan o 

vibran a una misma frecuencia, denominada frecuencia de resonancia plasmónica, 

cuando son iluminados por la luz. Esa frecuencia se corresponde con el color que 

se observa, ya que en esa longitud de onda poseen un intenso pico de absorción 

de luz debido a la oscilación colectiva de sus electrones. Para las nanopartículas de 

plata, estos picos pueden estar en el amarillo o rosa, por ejemplo, y en las 

nanopartículas de oro en el rojo o el azul, dependiendo del tamaño nanométrico 

que posean o de la forma de las nanopartículas (Barber y Freestone 1990, 

Stockman 2011). 

Así mismo, al igual que una de las propiedades como es el color puede ser 

modificada, otras propiedades son igualmente susceptibles de cambiar por efecto 

del tamaño. Es de esta manera como se empezó a plantear que las nanopartículas 

tienen infinidad de aplicaciones dentro del campo de la conservación del 

patrimonio. Existen muchos factores negativos que influyen en diferente grado en 

el deterioro del patrimonio histórico cultural. Entre ellos cabe mencionar factores 

directamente relacionados con el ambiente al cual están expuestos, dentro de los 

cuales es fundamental el efecto de la humedad, los cambios bruscos de 

temperatura, la existencia de factores adicionales como la presencia de  sales, o el 

deterioro causado por la utilización inadecuada de tratamientos de conservación 

(Fort 2008).   
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Para solucionar o prevenir los problemas relacionados con el deterioro de las 

superficies en bienes del patrimonio, se ha optado por la utilización de soluciones y 

emulsiones basadas en nanopartículas. Las nanopartículas presentan 

características químicas y estructurales específicas que al estar en contacto con las 

superficies de diferentes materiales (piedra, lienzos, pinturas murales, madera, 

papel, metales, etc.) pueden producir reacciones con los constituyentes propios del 

material modificando la superficie de los mismos (Gomez-Villalba et al. 2010). 

 
Figura 2. Copa de Licurgo (siglo IV a.C) expuesta 
en el Museo Británico de Londres. La copa 
contiene partículas de oro y plata de 50-70 
nanómetros, que dan diferente tonalidad en luz 
transmitida (izda.) y luz reflejada (dcha.) (Barber 
y Freestone 1990). 

 

 

 

Recientemente, se ha publicado un artículo que resume los resultados de la 

valoración del estado del arte en lo referente a la aportación de la nanociencia a la 

conservación de bienes del patrimonio cultural (Gomez- Villalba et al. 2010), en el 

cual se establece la problemática y se mencionan los diferentes métodos aplicados 

basados en nanopartículas. Básicamente, los estudios han estado enfocados a la 

restauración de la pérdida de cohesión en los materiales, la problemática debida al 

biodeterioro y a la restauración de materiales pétreos, tanto empleados en 

arquitectura como en escultura.  

 

3. Influencia del método de síntesis y las propiedades de las 
nanopartículas 

Uno de los aspectos donde la ciencia de la nanotecnología ha apostado más ha 

sido en el desarrollo de nuevos nanomateriales con propiedades mejoradas. Sin 

embargo, dentro de este tema el gran reto ha sido el de obtener la morfología, el 

tamaño, la composición química y las fases cristalinas adecuadas para que su 

efecto sea el más idóneo para el material sobre el cual se van a aplicar (Gomez 

Villalba 2011). Dos tipos de métodos han sido desarrollados con este fin, los 

bottom up y los top down. En el primero, el objetivo es sintetizar nanopartículas 

mediante el depósito y crecimiento de cristales a partir de soluciones en fase 

líquida o vapor, como son los métodos de sol-gel y el método de spray pirólisis 

(Milosevic et al. 2010, Gomez 2008) o mediante métodos de precipitación química.  
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Actualmente, tanto el sol gel como la precipitación química han sido aplicados 

con éxito en la obtención de óxidos de magnesio (Dercz et al. 2007) y calcio y 

nanosílice (Mosquera et al. 2008) para ser utilizados en restauración y 

conservación de bienes del patrimonio cultural. Dependiendo de las condiciones de 

síntesis, las partículas pueden llegar a estar agregadas o no agregadas, siendo 

común la formación de defectos producidos por la liberación de tensiones dentro 

de los materiales y, por tanto, la presencia de material amorfo.  

Este material amorfo se transforma posteriormente en fases más estables 

cristalinas mediante la aplicación de tratamientos adicionales. Otra técnica de 

síntesis es el método láser para obtención de nanopartículas (Schaaf  2007), que 

pueden igualmente ser utilizadas en tratamientos de conservación. Con los 

métodos de top down, las nanopartículas son obtenidas mediante procesos de 

miniaturización aplicando diferentes técnicas, como la molienda mecánica o la 

descomposición térmica (Gómez-Villalba et al. 2012b). 

 

4. Nanopartículas en obras de arte 
Diferentes grupos de trabajo han implementado la nanotecnología en la 

conservación, restauración y/o mantenimiento del patrimonio cultural. Dentro de 

ellos cabe mencionar la labor que viene realizándose en los grupos italianos, 

enfocados principalmente a la restauración de pinturas murales, lienzos, papeles y 

maderas antiguas, donde han logrado importantes avances en este campo. El 

grupo Colloidal Science and Nanotechnology for Cultural Heritage Conservation 
(CSGI) ha conseguido importantes resultados utilizando nanopartículas basadas en 

hidróxidos (principalmente de magnesio y calcio) con el fin de solventar los 

problemas de acidez, producto del deterioro que afectan tanto a las maderas 

antiguas por acidificación de la estructura, a los papeles de libros antiguos, a los 

lienzos o a pinturas murales de reliquias arqueológicas. Además, utilizan mezclas 

de nanopartículas con microemulsiones (Giorgi et al. 2010). Igualmente, la 

problemática de la presencia de sales en lienzos ha sido abordada por el grupo, 

con la utilización de nanopartículas de hidróxido de estroncio que faciliten la 

eliminación de sales (tabla 1). 

 

5. Nanopartículas como consolidantes en materiales pétreos  
Gran parte del deterioro de los materiales pétreos está directamente 

relacionado con aspectos intrínsecos de los mismos, tales como sus características 

texturales y composicionales, la porosidad y el grado de alteración de los minerales 

presentes.  
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Además, existen una serie de factores extrínsecos, naturales o antrópicos, 

relacionados con el ambiente en el cual se encuentran (precipitaciones, heladas, 

contaminantes atmosféricos, organismos biológicos, etc.), los cuales contribuyen 

en diferente grado a la degradación química y física de los materiales. Para frenar 

o ralentizar su deterioro, la restauración y consolidación de estos materiales se 

hace en estos casos necesaria (Gomez Villalba et al. 2011).  

En relación con la utilización de nanopartículas en geomateriales, los estudios 

han estado centrados en la problemática relacionada con el deterioro por pérdida 

de la cohesión de los mismos, o en buscar nuevos materiales consolidantes 

basados en nanopartículas que supongan una alternativa a los tradicionales, que 

en muchos casos han conseguido empeorar el deterioro de los mismos.  

Dentro de este campo, el grupo de Petrología Aplicada a la Conservación del 
Patrimonio ha conseguido importantes avances utilizando nanopartículas coloidales 

basadas en hidróxido de calcio distribuidas comercialmente, el Nanorestore@ (Dei 

y Salvadori 2006) y el Calosil (Ziegenbald 2008) para obtener carbonato de 

calcio, el cual actúa sobre la roca carbonática modificando la estructura porosa. 

Como resultado de estas investigaciones ha sido posible determinar el efecto que 

tiene sobre la consolidación de los geomateriales la humedad relativa y el tiempo 

de exposición (López-Arce et al. 2010, Gomez-Villalba et al. 2011). También se 

está trabajando en determinar cuál es el método de aplicación más favorable 

(Zornoza et al. 2011). 

Sin embargo, además de evaluar el efecto de los consolidantes sobre la piedra, 

es importante determinar la estabilidad y el comportamiento de los propios 

productos disponibles en el mercado ante factores como la humedad relativa y el 

tiempo, dado que se ha determinado que estas variables influyen en el proceso de 

carbonatación y, por tanto, pueden tener un efecto diferente según las condiciones 

ambientales (figura 3).  

Mediante la monitorización del proceso de carbonatación, se ha podido 

establecer que el proceso de transformación cristalina para obtener el carbonato 

de calcio a partir del consolidante de nanopartículas de hidróxido de calcio es más 

rápido en condiciones de alta humedad relativa (Gomez Villalba et al. 2011, López-

Arce et al. 2011) que cuando las condiciones de humedad son más bajas (Gomez-

Villalba et al. 2011).  
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Es importante enfatizar que dependiendo del método de síntesis, los 

tratamientos pueden resultar beneficiosos o perjudiciales, debido a que en muchos 

casos el crecimiento acelerado de las nanopartículas por efecto de las condiciones 

ambientales locales o el tipo de material en el cual ha sido aplicado, unido al 

desarrollo de diferentes polimorfos, puede dar lugar a tensiones que acaban por 

modificar la superficie produciendo daños aún peores. 

Figura 3. Nanopartículas de hidróxido 
de calcio expuestas al 75%HR 
después de 21 días observadas 
mediante microscopio electrónico de 
barrido (Nanorestore®, izda., 
Calosil®, dcha.)   

 

 

En el caso de rocas silíceas, como granitos y algunos tipos de areniscas, se han 

empleado nanopartículas de sílice mezcladas con compuestos orgánicos tipo 

silanos, los cuales mediante procesos de sol-gel polimerizan in situ en el interior de 

la piedra incrementando su cohesión (Kim et al. 2008).  

 

7. Nanopartículas con propiedades hidrofugantes 
Otro de los aspectos de interés en conservación de los geomateriales es el de 

proteger las superficies de la acción hídrica, por lo que se ha profundizado en la 

utilización de nanopartículas con propiedades hidrofugantes (o hidrorrepelentes). 

Dentro de este tipo de nanoproductos se han aplicado recubrimientos basados en 

nanopartículas de sílice y polímeros sobre superficies de mármoles que además de 

proteger de la acción del agua modifican la rugosidad del material deteriorado 

(Manoudis et al. 2007).  

Sin embargo, no todos los tratamientos con compuestos orgánicos utilizados 

como hidrófobos han resultado exitosos. La mezcla de productos comerciales 

orgánicos tipo siloxanos, tales como el Rhodosil o el Porosil con nanopartículas de 

SiO2, Al2O3, SnO2 y TiO2, producen modificaciones en el color y por tanto daños 

estéticos en la superficie de mármoles (Manoudis et al. 2009).  

Recientemente, se han realizado ensayos en morteros de cal y puzolanas 

agregando nanopartículas de sílice con el fin de evaluar cambios en la capilaridad 

del material (Stefanidou 2010). La acción de las nanopartículas proporciona una 

protección superficial, con lo que se consigue mejorar las propiedades 

hidrofugantes de los materiales (Malaga et al. 2006, Gomez-Villalba et al. 2011). 
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Para solucionar los problemas mencionados, la empresa española Tecnan ha 

desarrollado el producto comercial Tecnadis PRS® basado en nanopartículas de 

óxidos (figura 4). Los fabricantes indican que presenta una alta capacidad de 

hidrofugación/repelencia al agua y que se puede aplicar sobre sustratos porosos, 

como piedra natural, ladrillo, teja, hormigón, madera, etc. El tratamiento es 

superficial y está recomendado en fachadas, superficies verticales o inclinadas.  

Presenta la gran ventaja frente a hidrofugantes tradicionales (basados en 

siloxanos, polisiloxanos o siliconas) que no forma ninguna película o barrera sobre 

el sustrato, permitiendo así la total transpirabilidad del material a la vez que impide 

que penetre el agua líquida en su interior (por el efecto de la lluvia, salpicaduras, 

etc.) evitando problemas de humedades y condensaciones.  

Además, no reacciona con el material sobre el que se aplica, no cambia su color 

original ni su textura. Debido a su composición, las gotas resbalan sobre la 

superficie con mucha facilidad, arrastrando a su vez el polvo o restos de suciedad 

que puedan estar presentes sobre la misma, permitiendo tener limpia la superficie 

durante mucho más tiempo. Es totalmente compatible con cualquier material de 

construcción, puede ser reaplicable y tiene una durabilidad del efecto protector 

frente al agua de más de 10 años. 

Al igual que los nanoproductos consolidantes, estos materiales deben ser 

evaluados a largo plazo para determinar su eficacia y estabilidad  ante diferentes 

condiciones ambientales y/o diferencias petrológicas y fisicoquímicas.   

Figura 4. Superficie pétrea recubierta con el 
hidrofugante comercial tecnadis PRS® basado en 
nanopartículas.  
 

 

 

 
Tabla 1. Principales tipos de nanoproductos, efecto y aplicaciones. 

Nanoproductos Efecto Aplicación 

Hidróxidos de Ca, Mg Consolidante Piedra, pinturas, madera, papel, 
morteros 

Hidróxidos de Sr Eliminación de sales  Lienzos 

Hierro magnético (ferrita) Limpieza de otros 
productos 

Lienzos 

Óxido de silicio Consolidante Morteros y piedra 

Nano-óxidos Hidrofugante Piedra natural, ladrillos, madera, 

hormigón 

Óxidos de Mg, Zn, Ti, Pd; Plata Biocida Diferentes superficies 
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6. Nanopartículas y control del biodeterioro 
Otro de los problemas más comunes en el deterioro de las superficies de la 

práctica totalidad de los bienes culturales es el de la acción biológica y 

bacteriológica. Este tema ha sido abordado mediante la utilización de 

fotocatalizadores, esto es, sustancias químicas capaces de reaccionar con la luz 

solar o ultravioleta y que a su vez actúan como germicidas (Gomez-Villalba et al. 

2010). Dentro de ellos, la fase anatasa, uno de los polimorfos del óxido de titanio 

(TiO2) es uno de los materiales catalíticos más potentes, aunque se están 

ensayando otros como el óxido de zinc  (Beydown  2000), el óxido de magnesio 

(Gomez-Villalba et al. 2011) o nanopartículas de paladio (Lu et al. 2001). 

 

7. Conclusiones 
De acuerdo con lo expuesto en el presente resumen del estado del arte, se 

plantea aquí el uso de nuevas tecnologías para ser aplicadas en la conservación del 

patrimonio. Sin embargo, la utilización de estas nanopartículas no puede hacerse 

sin un estudio previo tanto de su estabilidad como del efecto que tiene sobre los 

materiales en los cuales se van aplicar. También es necesaria la monitorización de 

sus efectos ante diferentes factores, mediante la cual se consiga valorar la 

idoneidad de los tratamientos. De igual manera, debe tenerse especial cuidado en 

el método de aplicación de los nanoproductos.  
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1. Introducción 
Una de las líneas de investigación que estamos desarrollando dentro del grupo 

IPAS-UAH, Intervención en el Patrimonio y Arquitectura Sostenible, es el análisis 

arquitectónico y constructivo del patrimonio, así como el estudio y determinación 

de criterios de restauración e intervención en los edificios. 

A pesar de que cada intervención en un edificio histórico es un caso particular, 

siempre es necesaria una primera fase de estudios previos que permita conocer a 

fondo el edificio a intervenir. Uno de los elementos básicos en que se basa el 

conocimiento de la construcción a estudiar es el levantamiento de los planos del 

mismo, junto con la interpretación constructiva, histórica y geométrica, entre otras. 

Las técnicas de fotogrametría son una herramienta que permite obtener una 

planimetría muy exacta y de manera relativamente fácil. La fotogrametría o 

rectificación fotográfica es la transformación de imágenes en perspectiva de 

superficies planas en proyecciones ortogonales de dichas superficies sobre un 

plano determinado (Irles y Maestre 2000). 

Actualmente existen diversas técnicas de fotogrametría, tanto en dos como en 

tres dimensiones. En los trabajos de investigación que actualmente se están 

realizando se utilizan dos dimensiones, ya que se trata de fachadas esencialmente 

planas, facilitando y agilizando de esta manera las tareas. 

Primero se explica la técnica de fotogrametría utilizada, detallando los 

diferentes pasos, y a continuación se exponen algunos ejemplos prácticos de su 

uso en los estudios que estamos realizando en el grupo IPAS-UAH. 
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2. Metodología 
Para la rectificación de las imágenes se ha utilizado el programa ASRix 

(http://nickerson.icomos.org/cart/asr/), basado en la transformación (afinidad de 

Helmert) de fotografías únicas y desarrollado por Steve Nickerson, miembro del 

CIPA (International Committee for Documentation and Cultural Heritage, ICOMOS). 

 

El proceso para llegar a la planimetría se podría resumir en 4 pasos: 

a. calibración de la cámara 

b. toma de datos 

c. rectificación de la imagen 

d. dibujo 

 

2.a. 

Cada cámara fotográfica deforma de manera diferente la imagen, por lo que es 

imprescindible calibrar la cámara a utilizar para corregir la distorsión radial. Una 

ventaja importante de este programa es que las fotografías se pueden sacar con 

una cámara convencional gracias a que ASRix, mediante algoritmos, corrige la 

distorsión radial. La única precaución a tener en cuenta es que las posiciones de la 

óptica, distancia focal y posición de enfoque sean las mismas tanto para hacer la 

calibración como para sacar las fotografías. 

Calibración de la cámara 

El proceso de calibración es simple y consiste en fotografiar un patrón de 

puntos, incluidos en el software, para poder establecer los parámetros de las 

deformaciones de la imagen (figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Calibración de la cámara. Cuadrícula distorsionada por la óptica de la cámara 
(izda.) y la misma imagen después de corregir la distorsión (dcha.). 
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2.b. 

Una vez calibrada la cámara, se saca la foto y se toman las medidas del objeto 

a dibujar. El programa modifica las imágenes según las coordenadas de al menos 

cuatro puntos del objeto real. Por esta razón, para la toma de medidas se fija un 

rectángulo en el plano de la fachada que permita determinar las cuatro 

coordenadas planas (x, y). En nuestro caso, las medidas al milímetro son tomadas 

con un distaciómetro laser (figura 2). 

Toma de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Toma de datos (medidas y fotografía). 

 

2.c. 

Para la rectificación final de las imágenes se utiliza el programa ASRix, que 

corrige simultáneamente la distorsión radial y rectifica la imagen, como ya se ha 

mencionado, según las coordenadas (x, y) de cuatro puntos del objeto real (figura 

3). 

Rectificación de la imagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3. Rectificación de la imagen. Fotografía de la portada de la Casa Real de Monesterio 
(San Lorenzo del Escorial, Madrid) con las coordenadas (x, y) de cuatro puntos (izda.) y la 
misma fotografía rectificada (dcha.). 
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2.d. 

Una vez obtenidas las ortofotografías se procede a la digitalización de las 

imágenes, con un programa convencional de dibujo asistido por ordenador (CAD) 

(figura 4). 

Dibujo 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Dibujo. Fotografía rectificada y puesta en escala y dibujo de la portada de la Casa 
Real de Monesterio (San Lorenzo del Escorial, Madrid). 
 

Una de las principales ventajas de ASRix es que permite un dibujo riguroso 

desde el punto de vista métrico con una documentación métrica relativamente 

sencilla, tomando una serie de medidas con el fin de determinar las coordenadas 

de los cuatro puntos de la fachada de la edificación en cuestión. También han de 

considerarse las ventajas económicas, ya que esta técnica permite usar fotografías 

de cámaras sencillas y obtener información fiable a unos costes muy asequibles 

(Almagro 2004). 

Determinar la geometría del edificio que se quiere estudiar (levantamiento de 

los planos) es uno de los aspectos esenciales para su conocimiento y una 

interpretación constructiva e histórica. No obstante hay que tener en cuenta que la 

fotogrametría mide únicamente lo que puede fotografiarse y que mucha 

información valiosa se encuentra en el interior del edificio. De ahí la importancia de 

una interpretación conjunta de resultados de diversos estudios, análisis histórico, 

morfológico, caracterización de materiales y análisis de técnicas constructivas, 

entre otros. 

 

3. Ejemplos de aplicación 
Actualmente se está desarrollando un estudio de los paramentos del Patio de 

Santo Tomás del Colegio Mayor de San Ildefonso en Alcalá de Henares, Madrid, 

para identificar y caracterizar los materiales y las técnicas constructivas. Se ha 

recurrido a técnicas de fotogrametría para la elaboración de los planos y un 

posterior análisis morfológico. 
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A partir de la comparación de los resultados obtenidos del análisis morfológico y 

de los análisis químicos y mineralógicos, se determinó una clasificación de las 

diferentes fábricas, de acuerdo a los tipos de morteros y al análisis de la técnica 

constructiva. Parte de los resultados pueden verse en la figura 5, alzado que 

contiene la información de las diferentes fábricas. Las técnicas de caracterización 

han permitido analizar la composición e identificar los tipos de morteros presentes, 

asociándolos con la morfología constructiva de las fábricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Alzado Sur Patio de Santo Tomás (Alcalá de Henares, Madrid). 

Otro ejemplo donde se han usado técnicas de fotogrametría es en la 

elaboración de los alzados de la Casa Real de Monesterio (San Lorenzo del 

Escorial, Madrid) donde la rigurosidad de los planos existentes nos ha permitido 

realizar un análisis geométrico que, combinado con un estudio de documentación 

histórica gráfica, ha hecho posible dibujar una reconstrucción bastante fiable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6. Casa Real de Monesterio (San Lorenzo del Escorial, Madrid). Reconstrucción de la 
fachada Sur, alzado original (dibujo de Gómez de Mora) y pintura del S.XVI (Patrimonio 
Nacional). 
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1. Introducción 

En cualquier estudio relacionado con la conservación del patrimonio construido 

y, en particular, con la caracterización de sus materiales de construcción y con el 

análisis de su deterioro, las técnicas analíticas a emplear tienen que ser 

cuidadosamente elegidas según los objetivos marcados para cada caso. 

Los investigadores, previamente al inicio de cualquier proyecto de estudio, 

tienen que diseñar una clara metodología de trabajo a seguir por todo el equipo de 

investigación y que recoja las técnicas analíticas más adecuadas. En un primer 

momento se emplearán aquellas técnicas analíticas menos invasivas, para 

ocasionar el menor daño en el bien objeto de estudio, y sólo si es estrictamente 

necesario se utilizarán algunas de las técnicas invasivas, aunque siempre en zonas 

del donde los daños puedan minimizarse al máximo. 

Las técnicas analíticas seleccionadas deberán primero caracterizar los diferentes 

materiales de construcción, a partir del estudio de sus propiedades petrográficas y 

petrofísicas, consecuencia directa de sus características intrínsecas (composición, 

texturas y estructuras) y que definen su grado de durabilidad frente a la agresión 

de los agentes externos. En una segunda fase, estas técnicas analíticas permitirán 

establecer los procesos y mecanismos de deterioro que operan en los materiales, 

que condicionan las formas de alteración que presentan. 
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El inicio de cualquier trabajo de investigación sobre un monumento comienza 

con la recopilación de la documentación existente sobre el mismo (épocas 

constructivas, estilos arquitectónicos, fases constructivas, procedencia de la piedra 

y de otros materiales empleados en los sucesivos periodos históricos, 

reconstrucciones, restauraciones, nuevos materiales introducidos, etc.).  

Con las primeras visitas al edificio se identificarán los materiales de 

construcción y las formas de deterioro más significativos, resultando aconsejable el 

levantamiento de alzados litológicos y patológicos, respectivamente, sobre la 

planimetría original del edificio. In situ se pueden determinar, mediante el empleo 

de diferentes técnicas y equipos portátiles no invasivos, propiedades superficiales 

(color-espectrocolorímetro y rugosidad-rugosímetro 3D), dinámicas (velocidad de 

propagación de las ondas ultrasónicas en modo indirecto) y térmicas 

(conductividad térmica y calor específico-termografía infrarroja y calorímetro). 

La realización de un muestreo representativo de los materiales de construcción 

se hace necesario para su caracterización petrográfica (Microscopía Óptica de Luz 

Polarizada y Luz Ultravioleta, y Electrónica de Barrido), mineralógica (Difracción de 

Rayos X) y química (Espectroscopías Infrarroja, de Energía Dispersiva de Rayos X, 

de Fluorescencia de Rayos X), así como para cuantificar sus propiedades hídricas 

(ensayos de saturación, absorción de agua, capilaridad, permeabilidad, 

compacidad…) y estructurales (densidad, porosidad, distribución porosimétrica, 

tamaño y forma del poro).  

Este estudio se llevará a cabo en el laboratorio y se complementará con el 

realizado en el propio edificio, llegando a definir las causas y mecanismos que 

provocan las distintas formas de deterioro en los materiales de construcción.  
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2. Fachada mudéjar del Palacio de Don Pedro I, Sevilla 

La fachada mudéjar del Palacio de Don Pedro I en los Reales Alcázares de 

Sevilla fue construida y modificada estructuralmente durante tres siglos (XIV-XVII). 

Actualmente se encuentra restaurada, pero hasta el año 2006 presentaba un 

aspecto lamentable, caracterizado por un ennegrecimiento generalizado de dos de 

los tres cuerpos que componen la fachada, la pérdida de las policromías antiguas y 

la presencia de morteros de restauración de distinta naturaleza.  

También era preocupante la caída de pequeñas piezas pétreas y talladas, de los 

arabescos o paños de sebka que aparecen en los dos cuerpos inferiores de los tres 

que presenta la fachada.  

Los materiales de construcción identificados en distintas zonas de la fachada 

corresponden a tres tipologías principales, piedra, azulejos y morteros (figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1. Alzado litológico de la fachada del palacio. 
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a) La piedra natural se corresponde con dos tipos de calizas de edad miocena en 

la fábrica y distintos tipos de mármoles en las columnas (figura 2). Una de las 

calizas es una biomicrita procedente de Morón de la Frontera (Sevilla), 

conocida como piedra Fina o piedra Palomera. Se localiza formando parte de 

los arabescos en los dos cuerpos inferiores y en la sillería del tercer cuerpo 

superior. Presenta una porosidad del 44%, destacando su microporosidad 

(>35%), un porcentaje de saturación accesible al agua >29% y un coeficiente 

de capilaridad que varía de 4.3 a 8.5 kg/m2h1/2. La otra variedad de piedra 

caliza es una calcarenita muy bioclástica procedente del Puerto de Santa María 

(Cádiz), conocida como piedra Tosca. Se localiza en la sillería de los dos 

cuerpos inferiores. Presenta una porosidad del 34%, destacando la 

macroporosidad (>27%), un porcentaje de saturación accesible al agua del 

19% y un coeficiente de capilaridad que varía del 12 al 15.6 kg/m2h1/2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Azulejos cerámicos de distintos colores (verdes, azules y blancos) en los dos 

cuerpos superiores, siendo más abundantes en la parte alta de la fachada. 

También se emplea ladrillo estructural en dos pilares decorativos localizados a 

ambos lados de la fachada. 

c) Morteros de revoco de cal en los dos cuerpos superiores, ligados a los 

materiales cerámicos. 

Figura 2. Imágenes al MOP (izda.) y en muestra de mano (dcha.) de las dos 
variedades de calizas presentes en la fachada del palacio. 
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Los alzados de patologías y de velocidades de propagación ultrasónica, 

muestran graves deterioros que afectan a los paños de sebka y a los dinteles de 

las ventanas del cuerpo superior (figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El deterioro que presenta esta fachada ha sido debido a las intervenciones que 

ha sufrido en los dos últimos siglos (XIX y XX), llevándose a cabo principalmente 

reintegraciones con morteros de cemento, yeso y sintéticos (resinas) de gran 

rigidez, lo que se ha traducido en roturas y caídas del material pétreo tallado 

(arabescos) circundante (figura 3).  

Además, se ha intentado recuperar las antiguas policromías y, aunque en el 

cuerpo superior se han aplicado pátinas a base de arcillas férricas (pigmentos), 

fósforo (aditivo) y yeso (ligante), detectadas por técnicas petrográficas (MOP, 

MOF, MEB), mineralógicas (DRX) y químicas (FTIR y EDX), en los dos cuerpos 

inferiores sólo se aplicó la base de las policromías basada en aceite de linaza sobre 

un enlucido de yeso (caracterizado mediante MOP, MOF, MEB-EDX, DRX y FTIR), 

pero sin llegar a ser pintada, por lo que estos aceites atrajeron con fuerza 

partículas sólidas atmosféricas (polvo, cenizas, hollín, etc.) que adhirieron la 

superficie de la capa de yeso aplicada causando el ennegrecimiento de toda la 

superficie de los cuerpos inferiores donde están presentes todos los paños de 

sebka (figuras 3 y 4). 

 

 

Figura 3. Alzados de velocidad de propagación de ultrasonidos (izda.) y de patologías 
(centro). En ambos casos, los daños se localizan en los paños de sebka y dinteles de las 
ventanas superiores. Detalle de los deterioros (dcha.)  
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A este deterioro antrópico se añade el deterioro medioambiental ocasionado por 

la climatología de la zona (elevada amplitud térmica, vientos e insolación) y por la 

actividad biológica de pequeños insectos en habitan en los arabescos. El resultado 

de tales acciones medioambientales ha sido la aparición de una fuerte fisuración 

que afecta a toda la superficie expuesta de la piedra Palomera en los arabescos 

(figura 4). Esta fisuración en la piedra se ve agravada por la presencia de las capas 

de yeso y suciedad superficiales (ennegrecimiento), por lo que el debilitamiento de 

las piezas pétreas talladas de los paños de sebka ha llegado a ser preocupante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Imágenes de visu, al MOP, al MOF y al MEB-EDX de la superficie ennegrecida y 
fisurada de la piedra Palomera en los paños de sebka de la fachada del palacio.  
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3. Ábside románico de la Iglesia de San Juan Bautista en Talamanca de 
Jarama, Madrid 

El ábside de la iglesia parroquial de Talamanca de Jarama (Norte de la 

Comunidad de Madrid) es la única parte que queda de la primitiva iglesia románica 

del siglo XII. El resto fue reconstruido en el siglo XVI. El estado de abandono y las 

condiciones climáticas de la zona han favorecido el deterioro de este edificio en los 

últimos tres siglos, por lo que las intervenciones en el mismo han sido numerosas. 

Cabe destacar dos intervenciones importantes y documentadas, en 1885 y 1990, 

acometidas en este ábside románico de gran valor histórico y artístico para la 

Comunidad de Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Alzado litológico de las variedades pétreas identificadas en el ábside. 

Construido en sillería con dolomía del Cretácico y extraída al Norte-Noroeste de 

la localidad, presenta seis paños separados por columnas (figura 5). La cornisa, 

imposta, modillones y canecillos tienen grabados florales, geométricos y humanos 

de estilo románico. Se han identificado dos variedades dolomíticas; una dorada, 

tallada y localizada en las zonas medias y altas que presenta elevada porosidad 

(>24%), importante grado saturación accesible al agua (>11%) y es muy 

permeable (0,32 g/m3día mmHg); y una dolomía crema que configura los sillarejos 

en la zona del zócalo y que es más compacta, debido a la presencia de cemento 

calcítico que rellena su porosidad, por lo que es menos porosa (2,5%) y permeable 

al vapor de agua (0,07 g/m3día mmHg) y presenta menor porcentaje de saturación 

(<1%).  



Algunos casos prácticos 

 

196 
 

Como consecuencia de los continuos problemas de humedad, principalmente 

por ascenso capilar, en las zonas medias, por encima del zócalo, ha sido necesario 

sustituir la dolomía dorada por placas de más de 5 cm de espesor de la dolomía 

crema. En la intervención de 1990 se colocaron placas de una caliza oolítica blanca 

de procedencia desconocida y cuyas propiedades petrográficas y petrofísicas no se 

asimilan a las de la piedra original. Así, presenta una porosidad del 11-12%, un 

porcentaje de saturación accesible al agua del 5% y un coeficiente de 

permeabilidad 0,25 g/m3día mmHg) (figura 6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actualmente, este ábside se encuentra restaurado, pero en 2004 su estado era 

preocupante, agravado por la intervención de 1990. Durante esta intervención se 

introdujeron materiales nuevos (calizas, morteros de cemento y tratamientos de 

conservación) que no se han comportado de la manera que se esperaba. Las 

nuevas placas de caliza han provocado cambios de color (propiedades 

superficiales-espectrocolorimetría) en el conjunto de la fábrica. 

 

 

Figura 6. Imágenes en muestra de mano y al MOP de las tres variedades pétreas presentes 
en el ábside. 
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Los morteros de cemento, que aparecen en las juntas de fábrica, como 

revestimientos del zócalo y, sobre todo, bajo la cubierta de teja árabe y en 

contacto directo con la cornisa románica, han ocasionado numerosas patologías 

relacionadas con las sales (eflorescencias y subeflorescencias salinas, técnicas 

analíticas empleadas: MOP, MOF, MEB-EDX y DRX), tanto en la zona de la cornisa 

como en el zócalo. Pero son los tratamientos de conservación los que más daños 

han producido, en un corto periodo de tiempo, en general al conjunto románico y 

en particular a la cornisa (figura 7). La consolidación irregular del material pétreo, 

muy fisurado en superficie como consecuencia de las humedades sufridas por las 

filtraciones desde la cubierta, la recuperación de los volúmenes perdidos con 

morteros de reintegración densos y rígidos, y el empleo de diversos tratamientos 

de protección (hidrofugantes y resinas acrílicas) degradaron de forma seria la zona 

de la cornisa, provocando cambios de color y brillos (propiedades superficiales), 

además de gran cantidad de subeflorescencias salinas, descamados y caídas 

superficiales de los tratamientos y de la piedra tallada (figuras 7 y 8). Las 

principales técnicas analíticas empleadas fueron las petrográficas (MOP, MOF, 

MEB), pero las técnicas químicas (EDX y FTIR), confirmaron las hipótesis 

planteadas a través de las técnicas anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Imágenes del estado en el que se encontraba la cornisa después de la colocación 
de cemento bajo la cubierta y en contacto con la cornisa (sup. Izda.) y tratamientos de 
conservación sobre la piedra tallada (sup. dcha.) Los descamados y caídas llegaron a ser 
importantes. Estado interno de la piedra con los morteros de reintegración observado al MEB 
(inf. dcha.). 
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fisurada hace que las sales aparezcan en formas esféricas. 
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ANÁLISIS DE MORTEROS HISTÓRICOS Y PUESTA EN OBRA 
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1. Antecedentes 
Los morteros históricos se pueden clasificar en 5 tipos principales. Si nos 

fijamos en la reacción que tiene lugar en el proceso de su endurecimiento, 

veremos que resulta el mismo producto final en varios tipos de morteros, por lo 

que se establece una metodología de análisis de los morteros. 

a) Mortero de cal 

CaO + H2O  Ca(OH)2 

Ca(OH)2 + CO2  CaCO3 + H2O 

b) Mortero de cal y puzolana 

CaO + (SiO2)r + H2O  C-S-H (I) + Ca(OH)2 

Ca(OH)2 + CO2  CaCO3 + H2O 

c) Mortero de yeso 

CaSO4 + 2H2O  CaSO4·2H2O 

d) Mortero hidraúlico 

CaO + 2CaO·SiO2 + H2O  C-S-H (II) + Ca(OH)2  

Ca(OH)2 + CO2  CaCO3 + H2O 

e) Mortero de cemento 

2CaO·SiO2 + 3CaO·SiO2 + 3CaO·Al2O3 + H2O  C-S-H (III) + Ca(OH)2 + 

Etringita 

Ca(OH)2 + CO2  CaCO3 + H2O 

La metodología propuesta implica los siguientes pasos: 

1) Análisis visual que permita hacer una descripción general de la muestra, como 

su forma, tamaño, color, aspecto, etc. 
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2) Estudio de la muestra a través de Microscopía Óptica de Polarización que 

permite la identificación del árido y el ligante. A través de MOP se puede 

identificar la presencia de puzolanas, fases anhidras, etc. 

3) La identificación mineralógica del ligante se realiza a través de técnicas 

analíticas como Difracción de Rayos X (DRX), Espectroscopía Infrarroja por 

Transformada de Fourier (FTIR), Espectroscopía Raman, etc. 

4) En algunas ocasiones es necesario hacer un análisis de la puzolanicidad de las 

muestras, para determinar la presencia de puzolanas en las muestras. En 

otras ocasiones es necesario analizar la presencia de sílice soluble. 

5) Finalmente, a través de Análisis Termogravimétrico (ATD/TG) se confirmarían 

los resultados anteriores. 

En el siguiente esquema se muestra la metodología que se debe seguir para 

identificar el ligante de un mortero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracterización del 
ligante 

Matriz caliza y trazas 
de puzolanas 

 

Matriz no caliza con 
trazas de puzolanas 

Matriz caliza sin 
trazas de puzolanas 

Mortero cal y 
puzolana Alita/Belita Mortero cal Ni alita, ni belita 

Mortero hidraúlico 
Necesidad de más 

ensayos 

Confirmación DXR, 
FTIR, ATD/TG, 
análisis químico 

DRX, FTIR, ATD/TG, 
Análisis químico 

No contradiciones Contradicciones 

Mortero hidraúlico Dudas 

Matriz yeso 

Mortero 
yeso 
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En los casos más sencillos de los morteros de cal y yeso, la determinación de la 

relación ligante/árido se realiza calculando la pérdida de peso originada por la 

descarbonatación de la caliza o la pérdida de agua del yeso a través de ATD/TG. 

Esta pérdida de peso determina el porcentaje de ligante presente en el mortero: 

%CaCO3 = P.P. 500º-1000ºC (%) x PMCaCO3/PMCO2 

%CaSO4 = P.P. 25º-220ºC (%) x PMCaSO4·2H2O/2xPMH2O 

Siendo P.P. 500º-1000ºC el porcentaje de la pérdida de peso entre 500ºC y 1000ºC y 

P.P. 25º-220ºC el porcentaje de la pérdida de peso entre 25ºC y 220ºC. 

La cantidad de árido (en porcentaje) se determina por diferencia entre la masa 

total del mortero y la correspondiente al ligante: 

%árido = 100 x [muestra (gr) - %ligante (gr)]/muestra (gr) 

 

2. Casos particulares (ejemplos de caracterización de morteros del patrimonio) 

2.a. 

Mortero de color claro procedente del rejunte entre ladrillos y con buen 

aspecto. A través de Difracción de Rayos X se identifican como fases mayoritarias 

cuarzo y calcita, presentando además algunas fases feldespáticas como fases 

minoritarias. 

Caso 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Difracción de Rayos X de un mortero de rejunte entre ladrillos. Q = cuarzo; C = 
calcita; A = analcima; M = mica. 
 

10 20 30 40 50 60

0

200

400

600

800

1000

MMM AA
A+

A

A

A
AA

A

A

+
Q

Q
Q

Q Q

Q
+
Q

Q

Q

Q

C
C

C
CC

C

C

C

C

C

In
te

ns
id

ad

Ángulo 2 teta



Algunos casos prácticos 

 

202 
 

A través de ATD/TG se determinó:  

 

a) Pérdida de peso a 1000ºC (correspondiente a la pérdida de CO2+H2O) = 

12,25% en peso.  

b) Pérdida de peso a 500ºC (correspondiente a H2O) = 2.71% en peso.  

 

La pérdida de peso correspondiente al CO2 se determina por la diferencia entre los 

valores anteriores: 12.25 - 2.71 = 9.54 (peso) CO2  

 

La reacción de descarbonatación es: 

 

CaCO3  CO2 + CaO 

 

Por lo que la cantidad de CaCO3 correspondiente a la pérdida de CO2 es:  

 

9.54 (%) x PM CaCO3 (100)/PM CO2 (44) = 21.7% CaCO3  

 

La cantidad inicial de portlandita, Ca(OH)2, correspondiente a este porcentaje de 

CaCO3 formado se calcula en base a la siguiente reacción: 

 

Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O 

 

21.7 (%) x PM Ca(OH)2 (74)/PM CaCO3 (100) = 16.1% Ca(OH)2  

 

Es decir, que la cantidad de árido sería 100 - 12.25 = 87.75% 

 

Y, por lo tanto, la relación árido/ligante es = 87.75/16.1 = 5.5, es decir, que la 

relación ligante/árido = 1/6. 
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2.b. 

En el siguiente caso se tiene un mortero de color violeta claro que contiene 

fragmentos irregulares, algunos de origen volcánico.  

Caso 2 

 

Figura 2. Imagen de Microscopía Óptica de Polarización de la muestra. 

 

A través de MOP se observa que la muestra presenta una matriz de 

composición calcítica con trazas de puzolanas. Mediante Difracción de Rayos X se 

identifica calcita, analcima, mica, leucita y piroxenos, lo que indica que la muestra 

es un mortero de cal y puzalona, por lo que es necesario hacer un ensayo de 

puzolanicidad de la muestra para confirmar si es o no puzolánico. Existen dos tipos 

de ensayos: 

 

a) Solubilizar los carbonatos, silicatos y aluminatos, dejando un residuo 

compuesto fundamentalmente de las fases cristalinas de la puzolana que se 

detectan fácilmente por DRX. 

b) Evaluar la puzolanicidad del mortero evaluando la cantidad de cal (externa) 

que puede reaccionar con los componentes del mortero (método basado en el 

ensayo de puzolanicidad en cementos: UNE-EN-196/2-5). 

 

En este caso el ensayo de puzolanicidad fue positivo, indicando que 

efectivamente el mortero era un mortero de cal y puzolana. 
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ESTUDIO Y CONSERVACIÓN DE MATERIALES: 

LAS VIDRIERAS DE LA CATEDRAL DE LEÓN COMO CASO PRÁCTICO 

 
Dr. Manuel García-Heras 

Instituto de Historia (CCHS-CSIC). C/Albasanz 26-28, 28037 Madrid 
manuel.gheras@cchs.csic.es 

 

 

1. Introducción 
Las vidrieras se han venido utilizando desde la Edad Media hasta nuestros días 

para cubrir los vanos de un gran número de edificios civiles y religiosos, 

constituyendo uno de los legados históricos más destacados del patrimonio 

europeo.  

Las vidrieras son un buen ejemplo de estudio y conservación de geomateriales, 

ya que en una vidriera convergen distintos y variados materiales como vidrios, 

grisallas, metales, masillas, morteros, etc. El vidrio, generalmente de diferentes 

coloraciones, es el material principal y se utiliza para cubrir los vanos. Sobre él se 

realiza la representación iconográfica con la ayuda de grisallas, que son pinturas 

vitrificables que se aplican sobre su superficie. Los vidrios se engarzan entre sí 

mediante perfiles de plomo de perfil en H o de doble T invertida. La masilla se 

utiliza para fijar el vidrio al perfil de emplomado, mientras que los paneles que 

componen una vidriera se arman con barras, varillas y trabillas de hierro o acero, 

que se reciben al muro del edificio con mortero. 

El aumento de la contaminación atmosférica en las últimas décadas ha 

supuesto un grave riesgo para el estado de conservación de muchas de estas 

vidrieras, por lo que el estudio de los mecanismos de degradación de los diferentes 

materiales empleados en su elaboración se ha convertido en una práctica necesaria 

en los trabajos de conservación y restauración que se emprenden para preservar 

este rico patrimonio. 

 

2. Las vidrieras de la Catedral de León y su conservación 
En la Catedral de León se conserva uno de los conjuntos de vidrieras históricas 

más importante del ámbito europeo, con una extensión próxima a los 1.800 m2 

(figura 1A). La mayoría de vidrieras se realizaron entre los siglos XIV y XV, aunque 

los paneles más antiguos se fechan en el siglo XIII. Sólo las vidrieras de las 

capillas laterales del ábside son del siglo XVI.  
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En el siglo XVIII la catedral presentó graves problemas estructurales y a 

principios del siglo XIX un estado de ruina casi absoluto. Por ello, en 1858 se inició 

un ambicioso programa de restauración del edificio, que también incluyó la 

restauración de las vidrieras. El programa finalizó en 1901 y las vidrieras no 

volvieron nunca a restaurarse hasta los trabajos emprendidos a finales del siglo 

XX. 

 

 
Figura 1. Imágenes de la Catedral de León. Fachada Sur (A). Estado de conservación de 
alguna de las vidrieras antes de los trabajos de restauración (B-C). 
 

Como consecuencia de los problemas de conservación debidos, sobre todo, a la 

elevada contaminación atmosférica (figuras 1B y 1C), en 1993 se inicia un 

programa integral de restauración de las vidrieras por el taller de conservación de 

vidrieras de la Catedral de León, financiado por la Junta de Castilla y León. Dicho 

programa se llevó a cabo hasta el año 2005. Desde el año 2006, los trabajos de 

restauración se realizan dentro del Proyecto Cultural Catedral de León (El Sueño de 

la Luz), el cual es un convenio entre la Junta de Castilla y León, el Cabildo de la 

catedral y una entidad bancaria. 

La investigación realizada en este caso práctico se llevó a cabo con el taller de 

conservación de vidrieras de la Catedral de León durante el año 2004 y se 

intervino en las vidrieras nI, nII y nIII de las ventanas bajas del lado Norte (figura 

2). Los objetivos de la investigación consistieron en la caracterización químico-

física de los materiales que componían las vidrieras como apoyo a las labores de 

limpieza, restauración y conservación; en el diagnóstico de los procesos de 

deterioro y degradación de los materiales y en el asesoramiento científico-técnico 

en la toma de decisiones para preservar o sustituir alguno de los materiales 

estudiados. Se estudiaron vidrios coloreados, grisallas, metales, masillas y 

morteros. Los metales estaban constituidos por perfiles de emplomado, plomos de 

recibo a muros y barras de sujeción de acero.  
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Asimismo, también se estudió y evaluó la resistencia mecánica de los soportes 

metálicos de sujeción del sistema de acristalamiento protector, que se instaló tras 

la finalización de los trabajos de restauración activa. 

 
Figura 2. Vidriera nIII (izda.) y su localización en el plano de vidrieras de la Catedral de 
León (dcha.). 
 

3. Estudio de los materiales 
El estudio de los materiales se llevó a cabo con técnicas convencionales de 

caracterización químico-física como Microscopía Óptica, Análisis Metalográfico, 

análisis químico tanto por vía húmeda como mediante Fluorescencia de Rayos X 

(FRX), Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) y Microanálisis por Dispersión de 

Energías de Rayos X (EDX). Para la caracterización de los cromóforos del vidrio, es 

decir, los elementos que le dan color, se empleó Espectrofotometría UV-Vis. 

Las diferentes patologías de degradación que presentaron los vidrios se 

corresponden directamente con su composición química. En el caso de la Catedral 

de León, la mayoría eran vidrios de silicato potásico cálcico, que son los que 

muestran una menor durabilidad química. En estos vidrios se detectaron 

abundantes cráteres y picaduras en sus superficies (figuras 3A y B), que son 

resultado de un ataque ácido producido por gotas de agua de condensación 

combinada con el SO2 procedente de un medioambiente contaminado. El ataque 

ácido ha causado la desalcalinización superficial de los vidrios, como demuestra la 

pérdida de óxidos de potasio y calcio. Además, la extracción de iones de calcio ha 

originado la formación de depósitos de yeso (CaSO4·2H2O) en el interior de 

cráteres y picaduras.  
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Este producto de corrosión contribuye a un aumento localizado del pH, que 

origina un ataque alcalino cuyo resultado es la despolimerización de la red vítrea y 

la pérdida de masa en estas localizaciones. La consecuencia más dramática del 

ataque químico a los vidrios potásico-cálcicos es que pierden su transparencia y 

parte de la información iconográfica de sus superficies. Por otro lado, las grisallas 

que mostraron un mejor estado de conservación y adherencia se correspondieron 

con grisallas de microestructura homogénea y térmicamente bien densificadas 

(figuras 3C y 3D), mientras que aquellas con matriz heterogénea y una 

densificación térmica deficiente presentaron un peor estado de conservación, que 

hizo necesaria su consolidación durante los trabajos de restauración. 

 
Figura 3. Imagen de Microscopía Óptica de un cráter sobre la superficie de un vidrio (A) y 
vista en sección mediante MEB (B). Imagen de un vidrio con grisalla (C) y vista en sección 
mediante MEB (D). 
 

El estudio de los elementos metálicos de sujeción de los diferentes paneles 

indicó que se utilizaron barras de acero pudelado, de bajo contenido en carbono, 

trabajado en caliente mediante forja (figura 4A). La caracterización de estos 

materiales permitió determinar que los aceros elaborados en época medieval eran 

de mejor calidad que los que se utilizaron en la restauración realizada a finales del 

siglo XIX, los cuales mostraban abundantes escorias en la matriz (figura 4B).  

La presencia de óxidos e hidróxidos de hierro sugirió que sólo habían sufrido 

una corrosión de bajo grado, por lo que presentaron un aceptable estado de 

conservación.  
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En los perfiles de emplomado se detectó la capa de pasivación habitual en el 

plomo compuesta por PbO y carbonatos como la cerusita. Al igual que en la barras 

de acero, la caracterización de los plomos de recibo al muro permitió determinar la 

utilización de un plomo más puro en época medieval, mientras que el utilizado en 

la restauración de fines del siglo XIX presentó más impurezas, como consecuencia 

de un conformado con plomo posiblemente reutilizado. Asimismo, los ensayos de 

tracción mecánica llevados a cabo para evaluar la resistencia mecánica de los 

soportes metálicos de sujeción del sistema de acristalamiento protector (figura 

4C), demostraron que podían resistir mecánicamente la carga que suponen los 

paneles de las vidrieras una vez instalado el sistema mencionado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Imagen de una barra de acero con plomo de recibo y elemento de sujeción del 
acristalamiento protector (A). Sección de una barra de acero vista mediante MEB (B). 
Ensayo de tracción mecánica (C). 

Finalmente, el estudio de los morteros, que presentaban un aceptable estado 

de conservación, indicó que eran morteros de cal con adición de materiales 

puzolánicos. Por el contrario, las masillas analizadas mostraron en general un mal 

estado de conservación, ya que frecuentemente aparecían muy cuarteadas. La 

masilla se solía realizar con carbonato de calcio y aceite de linaza como ligante 

orgánico, pero la presencia de carbonatos mixtos de calcio y cinc sugirió que la 

masilla procedía de la restauración de finales del siglo XIX y que, en la mayor parte 

de los casos, era necesaria su reposición. 

 

4. Consideraciones finales 
El estudio de los mecanismos de degradación de los diferentes materiales que 

constituyen una vidriera ha sido de gran utilidad para establecer y optimizar las 

pautas de intervención en los trabajos de restauración y conservación de las 

vidrieras de la Catedral de León. El estado de conservación que presenta alguno de 

estos materiales sugiere que se valore, una vez realizados los trabajos de limpieza 

y consolidación pertinentes, su permanencia en las posiciones originales llevando a 

cabo la misma función para la que originariamente se realizaron, siempre que se 

garantice su mayor durabilidad y se minimicen, en la medida de lo posible, los 

riesgos de degradación.  
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Además, el estudio integral de la propia vidriera hace necesario que se conceda 

la misma importancia en la restauración y conservación, tanto al vidrio como al 

resto de los elementos, ya que en última instancia todos constituyen materiales de 

primera mano para documentar la historia y tecnología de la vidriera, no sólo en 

España sino también en el ámbito europeo. 
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