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RESUMEN 

 

El presente trabajo fin de máster titulado “Uso de nanopartículas de Ca(OH)2 para la 

recuperación de materiales de interés patrimonial” se desarrolla dentro del grupo de 

investigación AMBAR. 

Partiendo de la comprensión de la síntesis química de las nanopartículas consolidantes 

de Ca(OH)2, se desarrolla un estudio experimental en el cual se estudia la eficacia 

consolidante del producto, estableciendo unos métodos de aplicación eficaces. Además 

se realiza una comparativa con las nanopartículas consolidantes de silicato de etilo. 

Se estudia también la validez de métodos no destructivos, como por ejemplo el peeling 

test, aplicándolos a la recuperación de materiales históricos. Concretamente superficies 

de piedra Tabaire localizadas en el Teatro Romano de Cartagena (S. I a.C.) y en los 

recercos de los balcones de un edificio del centro histórico de la ciudad (S. XIX). 
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1 INTRODUCCIÓN HISTÓRICA Y ESTADO DEL ARTE 

1.1 TEATRO ROMANO DE CARTAGENA 
 

A finales de la década de los 80 el avanzado estado de deterioro y degradación del 

barrio ubicado en el Cerro de la Concepción hizo necesario el derribo de algunas 

edificaciones. Entre ellas estaba la Casa-Palacio de la condesa Peralta, en cuyo solar se 

pretendía edificar el Centro regional de Artesanía [1]. 

Durante la demolición se hallaron restos arqueológicos en el subsuelo, lo que hizo 

necesario la realización de diferentes catas que facilitasen datos acerca de los hallazgos. 

Tras el descubrimiento de diferentes elementos arquitectónicos (capiteles, un dintel 

monumental, exedras cuadrangulares, etc) se corroboró la sospecha de la existencia de 

un Teatro Romano en la ciudad de Cartagena [2]. 

Los dinteles monumentales de los pasillos laterales (aditus) facilitaron la tarea de 

estimación de la construcción del teatro. El dintel del aditus oriental con una dedicatoria 

a Lucio Caesar y el dintel del aditus occidental con una dedicatoria probablemente a Caio 

Cesar, permitieron fijar la fecha de construcción o inauguración del teatro en la época 

augustea, entorno a los años 5 y 1 a.C. [3]. 

 

 

Fig.1-1. Dintel aditus oriental con la dedicatoria 

 

Este extenso conjunto arquitectónico se desarrolló sobre una extensa superficie urbana 

cuyo eje longitudinal alcanza los 150 m y el perpendicular al menos 100 m, estando 

compuesto por el gradería de elevada capacidad cerrado por un monumental frentes 

escénico, inmediatamente al norte del cual se dispone un amplio espacio ajardinado 

delimitado por un pórtico con dos naves – la porticus post scaenam -, mientras que en 
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la parte opuesta de la cavea se desarrolló toda una superficie aterrazada posiblemente 

en distintos niveles, y todo ello complementado mediante una serie de corredores 

perimetrales que permitían los accesos a los diferentes sectores del edificio [4]. 

La cavea del Teatro Romano de Cartagena se apoya en la ladera NO del Cerro de la 

Concepción, facilitando así la construcción que en su parte central e inferior aparece 

excavada en la propia roca del monte, mientras que en los flancos laterales apoyaría 

sobre galerías abovedadas [5]. En los extremos oriental y occidental de la summa cavea, 

donde al no alcanzar la roca la cota necesaria fue preciso construir un graderío sobre 

potentes cimentaciones de opus caementicim [6]. 

De arriba abajo la cavea se divide en tres sectores: summa, media e inma cavea. La 

escalera o scalaria da paso a las diferentes gradas, las cuales están conectadas 

longitudinalmente por varios pasillos o praecinctios. Las escaleras dividen la cavea 

cuatro cunei en la parte baja y ocho en las otras dos (zonas en forma de cuña). 

La parte inferior de la inma cavea está rodeada por unas grandes gradas llamadas 

poedria, las cuales están reservadas a los altos cargos de la ciudad. Junto a la poedria se 

encuentra la orchesta, que es el espacio semicircular que limita con el frente escénico 

(scenae). 

Sobre el eje transversal, paralelo a la escena, discurren dos aditus/itinera, con cerca de 

19,20 m y en forma de rampa inclinada con una pendiente de 7% bajo cubierta 

abovedada, sobre la que se emplazan los tribunalia [7]. 

En el muro septentrional de ambos aditus el muro está revestido con sillares de piedra 

Tabaire (arenisca de la zona), los cuales están colocados siguiendo el aparejo opus 

quadratum. Este muro, el cual está apoyado sobre unas hiladas de sillares calizos, sirve 

de protección y contención al muro mampuesto que flanquea los sectores superiores de 

la cavea. 

La utilización el opus quadratum en la arquitectura romana permitió una completa 

adecuación de los edificios, aportando además una óptima estabilidad de los elementos 

[8]. Este aparejo aúna solidez y economía [9]. 

Frente al hemiciclo se ubica el escenario (scenae) elevado sobre un pódium y al fondo 

del mismo, gran el frente escénico (scenae frons) con dos órdenes arquitectónicas, en el 

cual se combinan diferentes materiales. 

La planta de la scenae está compuesta por tres exedras curvadas, que delimitan el 

proscaenium (espacio cubierto de madera donde actuaban los actores. Bajo él se situaba 

el hiposcaenium, cámara oculta para mecanismos y decorados) y donde se abren las tres 

puertas de acceso al escenario -la valva regia y las valvae hospitales-. A sus lados se 

habilitan las parascaenia, habitaciones rectangulares comunicadas con la cavea. 

Tras la scenae se disponía la porticus post scaenam, la cual era una zona aterrazada que 

servía como zona de tránsito y descanso del teatro. Su perímetro está delimitado por 

una doble galería aporticada, flanqueada por un paramento de sillares de arenisca [10]. 
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En la segunda mitad del siglo II se documenta un incendio en el teatro, que destruyó el 

tornavoz de la cubierta desplomándose sobre el entarimado escenario, afectando al 

mismo tiempo al segundo piso del frente escénico. Posiblemente a partir de estos 

momentos se produce un cambio de uso total o parcial en la porticus post scaenam, 

donde las intervenciones realizadas hasta la fecha muestran la instalación de talleres 

artesanales vinculados con actividades metalúrgicas de fragua y fundición, repartidos 

por el pórtico occidental y parte de la cripta situada en el extremo meridional [4]. 

En la siguiente imagen (Fig. 1-2) se puede ver un plano del Teatro Romano en el cual se 

indican los nombres de cada una de las partes de la que está compuesto. 

 

Fig.1-2.Plano de restitución de la planta del Teatro Romano de Cartagena, 2008. Imagen obtenida del 
libro “Carthago nova. Puerto mediterráneo de Hispania” 



 1. INTRODUCCIÓN HISTÓRICA Y ESTADO DEL ARTE  

4 

1.2 PIEDRA TABAIRE 
 

Podemos definir una roca como un mineral o un conjunto de ellos que forman un 

material sólido, el cual tiene una determinada importancia en la corteza terrestre.  

Las rocas se clasifican en tres grandes grupos (atendiendo al proceso por el que se han 

formado): ígneas, sedimentarias y metamórficas. En nuestro caso, la roca objeto de 

estudio es la “piedra Tabaire” perteneciente al grupo de las rocas sedimentarias. 

Rafael Arana (2004) explica el proceso de formación de las rocas sedimentarias como: 

“Los materiales acumulados por los procesos de meteorización, erosión, 

transporte, sedimentación y/o precipitación, de elementos procedentes de la 

desmantelación de los macizos rocosos preexistentes, de la precipitación de 

compuestos por sobresaturación de aguas superficiales o por la acumulación de 

los restos inorgánicos y orgánicos de seres vivos, se conocen con el nombre de 

sedimentos. Cuando estos sedimentos se consolidan por procesos de diagénesis 

(compactación, cementación, recristalización, etc.), se denominan rocas 

sedimentarias.” [11] 

Dentro de las rocas sedimentarias existen diferentes tipos, siendo las más comunes las 

detríticas y las carbonatadas. En esta ocasión nos vamos a centrar en las rocas detríticas, 

pues a este subgrupo de las rocas sedimentarias pertenece nuestra piedra Tabaire. 

Las rocas detríticas están formadas por la acumulación de fragmentos procedentes de 

la erosión. La clasificación se realiza atendiendo al tamaño del grano. Así pues, si el grano 

tiene un tamaño mayor a 2 mm estaremos ante un conglomerado (cantos redondeados) 

o una brecha (cantos angulosos). Si el tamaño del grano es inferior a 2 mm pero superior 

a 0,06 mm, se tratará de una arenisca, mientras que si el tamaño es inferior a 0,06 mm 

tendremos una limolita o una arcillita. 

La piedra Tabaire es una calcarenita (arenisca compuesta por granos de carbonato 

cálcico) extraída de Canteras, una localidad situada a 5 Km al oeste de Cartagena. Desde 

tiempos prerromanos hasta principios del siglo pasado esta piedra ha sido extraída en 

forma de bloques y sillares  y usada en algunos de los edificios más emblemáticos de la 

ciudad de Cartagena [12] como son: el Teatro Romano, la Muralla Púnica o el Antiguo 

Hospital de Marina.  

La explotación de las canteras se realizó desde la superficie por el sistema denominado 

“a cielo abierto” a través de hiladas escalonadas o bancadas de la estratigrafía de la roca 

[13]. 

Sería en época romana cuando las canteras fueron sometidas a una explotación 

intensiva, ofreciendo su máxima productividad en función del desarrollo arquitectónico 

y edilicio del núcleo urbano desde finales del siglo II a.C. hasta prácticamente inicios del 

siglo II d.C. [14]. Es entonces cuando la arenisca se convierte en un material 

condicionado por sus propias características mineralógicas, apareciendo empleada 



 1. INTRODUCCIÓN HISTÓRICA Y ESTADO DEL ARTE  

5 

siempre de la misma forma. Por regla general, la encontramos asociada a construcciones 

de envergadura y reservada normalmente a los alzados de los paramentos, mientras que 

cimentaciones, zócalos y refuerzos fueron ejecutados con materiales de mayor peso 

específico como la caliza gris local, consolidando la base del edificio a través de su 

volumen sólido y limitando posibles afecciones de la humedad en los alzados [15]. 

La arenisca ha sido definida como un conglomerado poligénico de grano grueso y color 

amarillento con un alto componente en dolomías que le confieren un elevado grado de 

porosidad, convirtiéndola en una piedra blanda, fácil de trabajar, pero también en un 

material poco compacto y muy permeable, lo que favorece su rápida degradación y 

erosión bajo los efectos del clima [16]. 

El estudio de difracción de rayos X de varias muestras de estas canteras indica que, 

aparte de la calcita, los restantes componentes son cuarzo (en análogas proporciones), 

dolomita, moscovita y trazas de caolinita [17]. En la curva termogravimétrica se observa 

una pérdida de CO2 procedente de carbonatos de origen biogénico (fósiles) y otra mucho 

más importante a 750ºC, correspondiente a la descomposición del carbonato cálcico 

según el proceso: CaCO3 → CaO + CO2 [18]. 

Las canteras de Tabaire son el escaparate perfecto para apreciar ciertas características 

de la piedra y observar las alteraciones que el tiempo genera en la ella. Tal y como puede 

verse en la fig.1-3, el Tabaire presenta diferentes tonalidades dentro de su característico 

color amarillento. También saltan a la vista las diferencias en la textura superficial, 

debidas a su escasa cementación. Todo esto hace al Tabaire una piedra heterogénea y 

vulnerable a la erosión del viento, así como a otras alteraciones. Para paliar las 

alteraciones, en muchos casos la superficie fue recubierta con una capa de mortero 

pintado, tanto para acrecentar su valor ornamental como para protegerla de los agentes 

atmosféricos [7]. 

 

 

Fig.1-3.Cantera principal de piedra Tabaire 
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Con la ayuda de la guía ICOMOS se identificaron algunas de las patologías de la piedra 

Tabaire observadas en las canteras [19]. 

Sobre la superficie de la cantera se observan diferentes formas de desprendimiento de 

material (Fig.1.4) como: la arenización o sanding, que es la pérdida de cohesión entre 

los granos de piedras areniscas, y el peeling o disyunción de películas, que consiste en 

el desprendimiento de laminillas de piedras (espesor: milimétrico o centimétrico). 

Además se aprecian rasgos inducidos por la pérdida de material como es el caso de la 

alveolización, que es la formación de cavidades (alveolos) en la superficie de la piedra, 

las cuales  pueden encontrarse interconectadas. 

También se observan alteraciones cromáticas, provocadas por depósitos 

microbiológicos, escorrentías, graffitis, etc. 

 

 

Fig. 1-4. Patologías observadas en las canteras. a) arenización. b) peeling. c) alveolización. d) alteriación 
cromática 
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Aunque los factores de alteración naturales (radiación, agua, viento, ciclos hielo-

deshielo y temperatura) son procesos lentos, la industrialización ha hecho que a las 

alteraciones propias del medio ambiente se le sumen otras como la contaminación 

atmosférica, lo que ha acelerado este proceso de degradación de la piedra [20, 21]. 

Para mejorar las propiedades mecánicas de la piedra Tabaire y lograr frenar a los agentes 

de alteración, es necesario realizar una consolidación de la misma. 
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1.3 TRATAMIENTOS DE CONSOLIDACIÓN 
 

Los materiales porosos, como piedras y enlucidos, expuestos a el ambiente 

externo se someten a químico-física procesos de desintegración que producen la 

pérdida de la consistencia del material. El fenómeno es de particular importancia 

cuando se trata de obras arquitectónicas y artísticas valiosas, como la mampostería de 

los edificios históricos o pinturas murales [22]. Ya en la antigüedad se intentaba 

solucionar el progresivo envejecimiento de los materiales de construcción presentes en 

los edificios y monumentos mediante la aplicación de sustancias animales o vegetales 

como la cera de abeja, aceites y resinas [23].  

Para realizar intervenciones de conservación en el patrimonio construido es aconsejable 

que se utilicen métodos que mermen o eliminen el proceso de degradación al que se 

esté viendo sometido el material. En algunos casos, la prevención de la pérdida de 

material no es posible y nos encontramos directamente con patrimonio que necesita 

una actuación directa sobre el material. Aquí juega un papel fundamental el 

consolidante. 

La diferente naturaleza fisicoquímica entre el producto y la materia del bien intervenido, 

en ocasiones, conlleva a comportamientos diferenciados con el paso del tiempo, lo que 

deriva en que el propio tratamiento facilite o acelere el deterioro [24]. 

Llevar a cabo la tarea de consolidación es difícil, pues además de encontrar un 

consolidante que respete la naturaleza de la piedra, se ha de procurar que este 

tratamiento sea duradero en el tiempo. Por lo tanto, se ha realizar un estudio minucioso 

a lo largo de la historia del monumento (restauraciones y tratamientos de conservación 

previos) así como una buena caracterización del pétreo objeto de consolidación. Estos 

estudios históricos, químicos, constructivos, etc. nos darán una idea, a priori, del 

comportamiento de la piedra y facilitaran la búsqueda de un tratamiento de 

consolidación compatible con el soporte. 

Los productos inorgánicos son de naturaleza similar a los componentes minerales de la 

piedra; suelen ser durables, frágiles y por lo general, poco penetrantes, en especial si 

reaccionan con mucha velocidad [25]. 

En restauración y/o conservación del patrimonio tradicionalmente se ha utilizado cal 

“aérea” (portlandita, Ca(OH)2) debido a sus propiedades cementantes y desinfectantes. 

El endurecimiento por carbonatación se produce cuando el contenido de humedad ha 

disminuido lo suficiente y la portlandita reacciona con el CO2 del aire formando CaCO3 

[26]. Para que este proceso se lleve a cabo se sigue el siguiente proceso: 

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O 
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La concentración límite de saturación de la portlandita es de 1.7 g/l a 20 ºC [27]. Por 

debajo de este valor, cuando la portlandita está disuelta, tenemos agua de cal, mientras 

que por encima la cal está dispersa dando lugar a lo que conocemos como lechada de 

cal. 

 

El uso del agua de cal como consolidante hace que se tengan que realizar un gran 

número de aplicaciones pues la concentración de Ca(OH)2 es limitada. Por otra parte, la 

lechada de cal, al tratarse de una dispersión, hace que las partículas de cal se aglomeren 

y formen conjuntos de mayor tamaño que limitan la penetración. 

Surge así la necesidad de obtener dispersiones de cal con un concentración sea elevada, 

y cuyo tamaño de partícula sea lo suficientemente pequeño de manera que se facilite la 

penetración en el material que se desea consolidar. 

Un equipo de la Universidad de Florencia estudió, a finales de los 90, este tema. 

Patentaron una síntesis de síntesis de nanopartículas de Ca(OH)2 por precipitación de 

soluciones de cloruro de calcio (CaCl2) y de hidróxido de sodio (NaOH). Esta síntesis se 

realiza en una atmósfera libre de CO2 para evitar la carbonatación de los hidróxidos de 

calcio sintetizados [28]. Después de este proceso, el producto precipitado es lavado, y 

la solución de precipitación es substituida por una a base de alcoholes alifáticos de 

cadena corta (etanol, isopropanol o propanol) impidiendo la aglomeración de las 

nanopartículas formadas [29]. 

Las partículas de Ca(OH)2 con dimensiones submicrométricas se han introducido 

recientemente en la conservación del patrimonio cultural con el fin de obviar las 

limitaciones tradicionales tratamientos de cal [30]. 

Sin embargo, este método ha resultado en algunos casos insatisfactorio debido a su 

color blanquecino y la necesidad de una elevada porosidad que permita la completa 

carbonatación [25]. Esto puede evitarse trabajando a bajas concentraciones de 

nanopartículas y aplicando el tratamiento en materiales que, como la piedra Tabaire, 

tienen alta porosidad y conectividad entre los poros.  

La aplicación de consolidantes inorgánicos sobre superficies compatibles, no produce 

ninguna variación perjudicial en las propiedades físico-químicas del soporte [31]. 

Además de los productos inorgánicos, también se utilizan en consolidación los 

productos silicoorgánicos. Uno de los más extendidos es el silicato de etilo. El uso de 

este producto se debe a la posibilidad que tiene de hidrolizarse mediante una catálisis 

adecuada, condensándose en el interior de la piedra y depositando sílice amorfa [25]. 

Los esteres etílicos del ácido silícico [Si(OEt)4]n reaccionan con la humedad atmosférica 

y se transforman en gel de sílice y alcohol etílico (volátil), según el siguiente proceso: 

[Si(OEt)4]n + 2 nH2O → nSiO2 + 4 nEtOH 
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El gel de sílice, gracias a la fuerte unión química que se establece con el soporte, otorga 

a la superficie tratada nuevas propiedades mecánicas [32]. Además, los consolidantes 

semiorgánicos cumplen con los siguientes requisitos: son fáciles de aplicar, tienen una 

buena penetración, no generan productos secundarios, no modifican el color y el brillo 

de la superficie y permiten la difusión del vapor de agua. 

El uso del silicato de etilo se ha difundido bastante por los buenos resultados 

actualmente obtenidos en su aplicación, especialmente en el caso de las areniscas [33]. 

Aunque los silicatos son el grupo de minerales más abundantes de la corteza terrestre, 

en ocasiones no tienen una presencia destacable en ciertas piedras como las 

calcarenitas. Por lo tanto, antes de proponer una intervención es necesario realizar 

ensayos previos que nos muestren el comportamiento entre el soporte y el producto 

consolidante. La eficacia de los consolidantes se mide según el grado de consolidación 

que se consigue al aplicar el mismo sobre una piedra deteriorada, con respecto a la 

piedra original sin alterar [34]. 

La respuesta obtenida por diferentes materiales pétreos frente a un tratamiento va a 

depender de sus características intrínsecas, lo que hace muy difícil su predicción. Para 

ello, de antemano, se deberían hacer ensayos de cada material con cada tratamiento 

[35]. 
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1.4 PEELING TEST 
 

Actualmente no existen ensayos no destructivos para la realización de pruebas 

de evaluación de la cohesión de superficies históricas.  

En general, la cohesión de una superficie se evalúa mediante la cantidad de material 

pegada a una cinta adhesiva flexible que se adhiere a la superficie y luego se retira. 

Debido a que la cinta Scotch es la más usada, el método también se conoce como la 

prueba de la cinta Scotch (tape test o peeling test). 

La literatura que hay escrita sobre el tema cuenta que los resultados dependerán de 

diferentes factores como: la calidad de la capa adhesiva, la rugosidad de la superficie 

ensayada, la rigidez a la flexión de la cinta, y en un menor grado la presión de fijación y 

la velocidad de desprendimiento [36]. 

Una vez realizado el test, unos autores utilizan el peso para estudiar la cantidad de 

material desprendida, mientras que otros realizan un análisis ocular de la zona. 

Las industrias de la pintura y la producción de acero tienen unas pruebas estandarizadas 

para evaluar el grado de poder ser marcada con tiza (ASTM 4214-07) o medir la cantidad 

de suciedad residual sobre una superficie metálica (ASTM D3359-08) respectivamente. 

Tomando la norma ASTM D3359-08. Standard Test Methods for Measuring Adhesion by 

Tape Test como referencia y sabiendo que fue concebida para ser realizada sobre 

sustratos metálicos podemos obtener algunas pautas para poder llevar a cabo el 

procedimiento de prueba sobre otros sustratos. 

Un punto en el que se ha de tener especial cuidado es a la hora de elegir la cinta y sus 

propiedades adhesivas, sin olvidar que las propiedades también se pueden ver afectadas 

entre lotes. La prueba ha de ser realizada en una zona limpia y seca. Además se elegirá 

un área con una superficie poco rugosa. También se ha de tener en cuenta que factores 

como la temperatura y la humedad pueden afectar a la cinta y alterar los valores de la 

prueba [37]. 

La norma ASTM D3359-08 indica que para realizar el ensayo se debe colocar la cinta 

sobre la superficie y posteriormente frotarla con una goma de borrar. La cinta será 

retirada tomándola por un extremos y realizando un tirón rápido con un ángulo lo más 

próximo posible a 180º. Tras realizar el ensayo se ha de inspeccionar el área y repetir en 

otros lugares. 

Sin embargo, en el ámbito del patrimonio cultural, la norma ASTM comentada 

anteriormente se sustituye por la norma ASTM D4214-07. Standard Test Methods for 

Evaluating the Degree of Chalking of Exterior Paint Films, la cual ha sido aplicada y 

modificada para satisfacer tal fin [38]. Se desarrollan 4 métodos diferentes de 

evaluación, usando el tape test en dos de ellos [39].  

El primero de los dos métodos relativos al uso de cinta consiste en utilizar una cinta cuyo 

adhesivo sea sensible a la presión. Se ha de frotar 10 veces con una goma sobre una 
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cinta de 13 x 20 mm. Retirar la cinta con cuidado y etiquetar para posteriormente 

realizar una evaluación mediante reflectancia. Los resultados se clasificarán del 1 al 10. 

El segundo método consiste en utilizar una cinta transparente de 13-25 mm de ancho y 

63-100 mm de largo. Se presionará con el dedo sobre la cinta y tras retirarla del soporte, 

se colocará sobre terciopelo negro o sobre una cartulina negra para analizarla con luz 

difusa y compararla con una fotografía de referencia. 

Las principales dudas acerca de este ensayo mienten en el hecho de que las partículas 

desprendidas del área estudiada no representan las características cohesivas del 

material ensayado. Por lo tanto, si se repite el ensayo en el mismo lugar se observará un 

decrecimiento del material liberado así que se ve un aparente efecto de consolidación, 

que es sin embargo falso. Obviamente, este problema también se presenta cuando se 

quiere comprobar el efecto de los tratamientos de consolidación en materiales 

históricos degradados o sobre materiales de cualquier edad [40]. 

Tras una revisión del estado del arte de este ensayo, Drdácký y algunos colaboradores 

más establecieron una metodología para la realización de sus estudios. 

Durante los ensayos, el peeling test se repitió 10 veces sobre la misma área de la 

superficie. Tras colocar la cinta sobre la superficie y presionando con el dedo, ésta se 

retiraba siguiendo un ángulo de 90º y era pesada en una balanza con una precisión de 

0,0001 g. El material extraído se calculaba mediante la diferencia de peso de la cinta 

antes y después de realizar el ensayo [40]. 

El peeling test es procedimiento barato y rápido, además de una técnica aplicable en los 

estudios realizados in situ sobre morteros y superficies en proceso de conservación [41]. 

Si se respetan algunas precauciones, pueden ser reproducidos de manera satisfactoria. 

Como todos los otros métodos de medición, para conseguir una ejecución e 

interpretación exitosa se necesita un poco de experiencia y un conocimiento previo del 

soporte ensayado [42]. 
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2 MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 MATERIALES 

2.1.1 REACTIVOS QUÍMICOS 

 

Los productos químicos usados fueron el cloruro de calcio dihidrato (CaCl2 ∙ 

2H2O) e hidróxido de sodio (NaOH) de la marca Panreac. Se usó además agua 

desionizada de “tipo 1” según la ASTM D1193 (resistividad eléctrica de 18.2 MΩ∙cm; 

concentración total de carbono orgánico  ≤10 μg/l). Para asegurar que la atmósfera está 

libre de CO2 se utiliza un globo con nitrógeno de alta pureza (<99.9995%). 

 

 

2.1.2 MATERIAL DE LABORATORIO 

 

Uno de los materiales más utilizados para los ensayos fue la cinta de doble cara 

de la marca Carrefour (Fig. 2-1). Con ella se prepararon las tiras para la realización de los 

peeling tests sobre las superficies a analizar. Además, para obtener valores de peso y 

dimensiones de  las tiras se usó una balanza Mettler Toledo marca XP56 (Fig. 2-2) y una 

regla milimetrada. 

 

  

Fig. 2-1. Cinta de doble cara 
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Fig. 2-2. Balanza Mettler 

 

 

Un horno cuya temperatura es constante a 60ºC fue utilizado para secar testigos de 

piedra Tabaire y cartulinas (Fig. 2-3). 

 

 

Fig. 2-3. Horno 

 

 



 2. MATERIALES Y MÉTODOS 

15 

Antes de aplicar el consolidante se sonicaron las suspensiones en un sonicador 

Fisherbrand modelo FB15061 (Fig. 2-4) para asegurar una distribución homogénea de 

las nanopartículas. 

 

 

Fig. 2-4. Sonicador 

 

Para la consolidación sobre los testigos se utilizó un nebulizador conectado a un 

pequeño compresor que proyectaba el consolidante (Fig. 2-6). La proyección de 

suspensiones para el análisis de blanqueamiento y los ensayos fuera del laboratorio se 

realizaron con un pulverizador de polietileno accionado de forma manual (Fig. 2-7). 

 

  
 

Fig. 2-5. Compresor y nebulizador   Fig. 2-6. Pulverizador de polietileno 
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2.1.3 PIEDRA TABAIRE 

 

Todas las muestras seleccionadas proceden de las canteras de caliza situadas en 

Canteras (Cartagena). Algunas de las superficies de Tabaire fueron ensayadas in situ (El 

Teatro Romano y un edificio del centro histórico, ambos en Cartagena), mientras que 

otras fueron ensayadas en laboratorio sobre testigos de 7.3 cm de diámetro (Fig. 2-7) 

de un sillar procedente de la cantera. Los testigos fueron extraídos del sillar con un 

sacatestigos marca Hilti, modelo 00-160E (Fig. 2-8). 

 

 

Fig. 2-7. Testigos de piedra Tabaire 

 

 

 

Fig. 2-8. Sacatestigos 
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2.2 MÉTODOS 

2.2.1 SÍNTESIS DE NANOPARTÍCULAS PURAS EN SUSPENSIONES 

ALCOHÓLICAS 
 

A un reactor con una solución de NaOH (3 M, 50 ml) a 101 ºC bajo agitación 

magnética vigorosa se le fue añadiendo una solución acuosa de CaCl2 ∙ 2H2O (1.55 M, 50 

ml) gota a gota (1 ml / min). El reactor (Fig. 2-9) contaba con un condensador de reflujo, 

el cual estaba acoplado herméticamente al reactor, manteniendo todo el sistema bajo 

atmósfera de nitrógeno, proporcionada por un globo con N2.  

 

 

Fig. 2-9. Reactor con condensador de reflujo 

 

El precipitado de Ca(OH)2 el precipitado fue pesado, se lavó con agua desionizada llevada 

ebullición, se sonicó y se centrifugó de nuevo. El lavado de repitió cinco veces para 

asegurar la eliminación total de NaCl. Tras proceso de purificación se realizó el análisis 

de las aguas de lavado con objeto de comprobar la completa extracción de 

subproductos. El Ca(OH)2 fue secado a 115 ºC durante la noche hasta alcanzar masa 

constante. La pureza de Ca(OH)2 se verificó mediante difracción de rayos X (XRD) y el 

tamaño de las nanopartículas por microscopía electrónica de transmisión de alta 

resolución (HRTEM). 
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Fig. 2-10. Sistema de reacción usado para la síntesis de nanopartículas de Ca(OH)2 

 

El consolidante se realizó mediante suspensiones alcohólicas de nanopartículas de 

Ca(OH)2, las cuales fueron dispersadas en 2-propanol mediante un baño de ultrasonidos 

durante 30 minutos a una temperatura de 25 ºC (Fig. 2-10). Se prepararon suspensiones 

con una concentración de  2.5 g/l, 5 g/l y 33 g/l. 
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2.2.2 SUPERFICIES ESTUDIADAS 

 

Las superficies seleccionadas para el estudio de consolidación in situ fueron 

elegidas atendiendo al grado de degradación de las mismas. Para poder comparar y 

poder estimar el alcance del consolidante, sobre la piedra Tabaire, se decidió analizar 

zonas cuya superficie estuviese en buen estado, en un estado de degradación 

intermedio y en un avanzado estado de pérdida de material superficial. Se seleccionaron 

sillares de piedra ubicados en lugares discretos, cuyas condiciones de exposición puedan 

extrapolarse, por lo menos, a todo el paramento [25]. 

El estado de degradación fue evaluado mediante la realización de peeling tests, 

posteriormente se procedió a consolidar y tras un tiempo se volvieron a realizar peeling 

test con la finalidad de evaluar el tratamiento realizado. 

Una vez localizadas las áreas a estudiar, se eligieron y marcaron zonas que estuviesen lo 

más libre de rugosidades posible, para facilitar la realización de los peeling tests. 

Además de los ensayos in situ también se realizaron ensayos en laboratorio. 

Todas las superficies estudiadas fueron analizadas con un microscopio digital. 

 

 

2.2.2.1 EDIFICIO 
 

En la Calle Santa Florentina, en pleno centro histórico de Cartagena, nos 

encontramos con uno de los tantos edificios modernistas característicos de la época 

dorada de la ciudad del S.XIX. El edificio de 4 plantas y fachada de ladrillo a cara vista 

posee 5 balcones en cada una ellas. Cada uno de los balcones está enmarcado con piedra 

Tabaire, que le da un toque de color a la fachada y rompe la monotonía del aparejo a 

tizón. 

Durante el proceso de restauración de la fachada (Fig. 2-11), se visitó la obra para 

evaluar el estado de conservación de los recercos de piedra Tabaire de los balcones.   
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Fig. 2-11. Fachada en proceso de restauración 

 

Tras una inspección ocular se decidió estudiar los recercos de dos balcones de la tercera 

planta ya que eran representativos del resto. El hecho de elegir una planta alta se debió 

a que se estaban realizando labores de reparación y reintegración de la fachada y por lo 

tanto, cuanto más altas estuviesen las zonas objeto de estudio, menos polvo les caería. 

Después de elegir las zonas objeto de estudio, la metodología seguida para aplicar los 

consolidantes fue la siguiente: 

 En primer lugar se limpió la zona con un cepillo de púas para eliminar los posibles 

depósitos de polvo y adecuar las zonas de cara a la realización de 10 peeling tests 

de control sobre cada una de las de ellas, de manera que tuviéramos constancia 

del estado de consolidación superficial en el que se encontraba el soporte. 

 Sobre la misma zona en la que se realizaron los test de control se aplicaron 5 

manos de consolidante con un pulverizador manual (fig. 2-12), esperando 5 

minutos entre mano y mano para asegurar la evaporación del isopropanol. 

 Una semana después de haber consolidado, se pulverizó cada una de las zonas 

con agua destilada para favorecer el proceso de carbonatación del consolidante. 

A las 3, 5 y 6 semanas se realizó un seguimiento de las zonas realizando de nuevo 

10 peeling tests sobre cada una de ellas. 
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Fig. 2-12. Pulverización del consolidante en las jambas de los balcones 

 

En la siguiente imagen (Fig. 2-13) se muestra un croquis de la planta seleccionada así 

como las zonas sobre las cuales se realizaron los ensayos de consolidación. 

 

Fig. 2-13. Situación de las muestras de la Calle Santa Florentina 
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A continuación se describe con más detalle cada una de las áreas seleccionadas. 

En la parte interior de la jamba derecha del balcón central de la tercera planta se 

seleccionaron 3 zonas para ser analizadas. Éstas fueron la M1, M2 y M3. 

 

M1 

 

La concentración de nanopartículas de 
Ca(OH)2 aplicada a la M1 fue de 5 g/l. Se 
decidió utilizar esta concentración para 
evitar que la zona se blanquease y así 
poder observar la tonalidad adquirida en 
la zona después de haber depositado en 
ella el consolidante. 

Fig. 2-14. M1 C/Santa Florentina 

 

 

 

M2 

 

La M2 fue consolidada con una 
concentración de nanopartículas de 
cal de 33 g/l. En este caso se decidió 
utilizar una concentración más 
elevada para poder realizar una 
comparativa con la M1 de la 
tonalidad que adquiere la superficie 
de la piedra tras aplicar el mismo 
número de manos pero con 
diferente concentración. 

Fig. 2-15. M2 C/Santa Florentina 
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M3 

 

La M3 estaba sobre una zona que 
había sido reparada con mortero. Se 
decidió probar aquí el consolidante 
más concentrado, es decir, 33 g/l 
para ver qué comportamiento tenía 
este soporte con respecto a la piedra 
Tabaire. 

Fig. 2-16. M3 C/Santa Florentina 

 

En la parte exterior de la jamba derecha del segundo balcón (empezando a contar desde 

la izquierda) de la tercera planta se seleccionaron 2 zonas para ser analizadas. Éstas 

fueron la M4 y M5. 

 

 

M4 

 

La M4 era una zona de la jamba la cual 
estaba más descolorida que el resto, es 
decir, no presentaba el color amarillo tan 
característico de la piedra Tabaire.  
 
Se decidió aplicar el consolidante de 
nanopartículas de Ca(OH)2 con una 
concentración de 33 g/l ya que el cambio 
de tonalidad no sería tan brusco como en 
otras zonas. Se pretendía ver si tras 
consolidar el blanqueamiento era tan 
llamativo como otras zonas consolidadas 
con el mismo producto. 

Fig. 2-17. M4 C/Santa Florentina 
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M5 

 

En la M5 se aplicó la concentración de 5 
g/l, la misma usada en la M1.  
Al hacer esto tenemos dos muestras cuyo 
soporte es común pero pertenecen a 
jambas diferentes. Por lo tanto, tras 
analizar los resultados se podrán 
observar diferencias y similitudes, en el 
caso de haberlas. Con la M2 y la M4 se 
podrá llevar a cabo la misma idea. 

Fig. 2-18. M5 C/Santa Florentina 
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2.2.2.2 TEATRO ROMANO 

 

En el Teatro Romano de Cartagena se seleccionaron, de manera representativa, 

12 zonas para estudiar el estado de degradación de la piedra Tabaire de esta 

construcción de época romana. Dos zonas estaban en el aditus occidental (Fig. 2-19), 

ocho en el aditus oriental (Fig. 2-20), dos sobre la escalera de acceso a la tribuna oriental 

y las dos restantes sobre el muro que flanquea la summa cavea por su extremo oriental 

(Fig. 2-21). 

 

Fig. 2-19. Aditus occidental 

 

 

Fig. 2-20. Escalera de acceso a la tribuna oriental y aditus occidental 
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Fig. 2-21. Muro que flanquea la summa cavea por su extremo oriental 

 

El silicato de etilo (Estel 1000, cuya hoja de características puede consultarse en el Anexo 

I) es el consolidante aplicado en los sillares de arenisca del teatro, previa humectación 

de la base con un disolvente de baja volatilidad para ayudar a su penetración [43]. Por 

este motivo y para poder realizar una comparativa, 3 de las 12 zonas de ensayo están 

consolidadas con este producto, mientras que el resto se consolidaron con suspensiones 

de nanopartículas de Ca(OH)2 con una concentración de 5 g/l. 

 

La metodología de consolidación fue la siguiente: 

 En primer lugar se realizaron 10 peeling tests para obtener datos del estado de 

consolidación de cada una de las superficies seleccionadas. Sobre la misma zona 

donde se realizó el peeling test de control, se consolidó. 

 La consolidación mediante suspensiones de nanopartículas de Ca(OH)2 se llevó a 

cabo con una concentración baja (5 g/l) para evitar que la superficie se 

blanquease. Además, para favorecer la penetración del consolidante, se 

aplicaron varias manos del producto. La aplicación del producto sobre la 

superficie se realizó con un pulverizador manual. Se aplicaron 8 manos en cada 

zona, esperando 5 minutos entre cada una de ellas (Fig. 2-22).  Una semana 

después de haber consolidado, se aplicó una mano agua destilada sobre las 

muestras para colaborar en el proceso de carbonatación. 
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 La consolidación con el silicato de etilo fue realizada por personal del propio 

teatro, con una mochila sulfatadora y siguiendo las pautas definidas en la hoja 

de características del producto, es decir, aplicando producto consolidante hasta 

saturar el material para favorecer que se alcance el núcleo sano. 

 Para obtener datos sobre el efecto de los consolidantes se volvieron a realizar 10 

peeling tests sobre cada una de las muestras a diferentes edades (21, 28 y 90 

días). 

 

 

 

Fig. 2-22. Pulverización del consolidante sobre las muestras del Teatro Romano 

 

 

A continuación se marcan sobre el plano realizado por Rafael Moneo [44] (el dossier con 

los planos del teatro y el museo puede consultarse en el Anexo II) y se describen cada 

una de las zonas seleccionadas tras realizar una selección lo más representativa posible 

de los diferentes paramentos hechos con Tabaire del teatro (Fig. 2-23). 
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Fig. 2-23. Situación de las muestras del Teatro Romano de Cartagena. Plano de Rafael Moneo.
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M1 

La M1 (Fig. 22-24) se encuentra en el aditus occidental, debajo de la pasarela que da 

acceso al teatro tras la visita del museo.  Más concretamente en el muro meridional del 

aditus. Este sillar forma parte de la primera hilada del paramento de piedra Tabaire, el 

cual apoya sobre un par de hiladas, a modo de zócalo, de sillares calizos grisáceos. 

Se trata de un sillar con una granulometría heterogénea, lo que hace que la superficie 

sea rugosa pero visualmente compacta.  A pesar de la apariencia compacta, sus cantos 

están romos y su superficie no es del todo plana. 

Este sillar fue consolidado con una suspensión de nanopartículas de Ca(OH)2 con una 

concentración de 5 g/l. 

 

  

Fig. 2-24. M1 del Teatro Romano de Cartagena 

 

 

 

 

 

 



 2. MATERIALES Y MÉTODOS  

30 

M2 

El sillar sobre el que se encuentra la M2 (Fig. 2-25) está en la parte más alta, de los restos 

existentes a día de hoy, del muro perimetral septentrional del aditus oriental. Esta parte 

del mundo coincide con la media cavea. 

El sillar elegido está rodeado de sillares de la época de construcción del teatro a 

excepción de los sillares situados a su izquierda, que son sillares de reposición.  

La granulometría del bloque es homogénea pero su superficie presenta pequeñas 

oquedades y sus aristas han desaparecido, lo cual puede deberse posiblemente a su 

exposición a los fenómenos atmosféricos y/o degradación del propio material. Además, 

la coloración del sillar es heterogénea, presentando manchas oscuras sobre los cantos 

superiores y un aspecto más blanquecino en la parte inferior derecha. 

Se aplicó una suspensión de nanopartículas de Ca(OH)2 con una concentración de 5 g/l 

para llevar a cabo la consolidación de este sillar. 

 

 

Fig. 2-25. M2 del Teatro Romano de Cartagena 
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M3 

La M3 (Fig. 2-26) está situada en sillar ubicado en altura sobre el muro perimetral 

septentrional del aditus oriental. Esta parte del mundo coincide con la media cavea. El 

bloque seleccionado está totalmente rodeado de sillares de arenisca.  

A pesar de estar en una zona en altura, su exposición al viento es menor por lo que su 

cara expuesta es bastante plana y sus aristas se conservan en buen estado. 

La granulometría del bloque es homogénea pero su superficie no está muy cementada, 

lo que ocasiona que parte del material de la superficie se disgregue al tocarlo. 

Para la consolidación de este sillar se aplicaron nanopartículas de Ca(OH)2 con una 

concentración de 5 g/l. 

 

 

Fig. 2-26. M3 del Teatro Romano de Cartagena 
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M4  

La zona de ensayo 4 (M4) pertenece a un sillar colocado en la jamba izquierda del 

vomitorium que da acceso a los sectores superiores de la parte más oriental del teatro 

(Fig. 2-27). 

Las aristas han desaparecido dando lugar a cantos más suaves. 

Aparentemente el tamaño de los granos que forman este bloque es muy uniforme. En 

este sillar se observan zonas con una pequeña exfoliación superficial que se desprenden 

con relativa facilidad al pasar la yema del dedo sobre ellas. 

Este bloque se trató con una suspensión de nanopartículas de Ca(OH)2 con una 

concentración de 5 g/l. 

 

 

Fig. 2-27. M4 del Teatro Romano de Cartagena 
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M5 

La muestra 5 (M5) está situada en un sillar, colocado a ras de suelo, perteneciente al 

muro anular que flanquea la summa cavea por su extremo oriental (Fig. 2-28). 

La zona central de la superficie del sillar está en un plano más interno que los cantos. A 

pesar de esto, la superficie es bastante compacta y no se produce apenas 

desprendimiento de material superficial al tocarlo. 

La cara expuesta además de presentar una superficie irregular, presenta algunas 

alteraciones cromáticas de color rojizo en la parte izquierda del sillar. 

El sillar se consolidó con una suspensión de nanopartículas de Ca(OH)2 con una 

concentración de 5 g/l. 

 

 

Fig. 2-28. M5 del Teatro Romano de Cartagena 

 

 

 

 

 

 



 2. MATERIALES Y MÉTODOS  

34 

M6 y M7 

Las muestras 6 y 7 están situadas en el mismo sillar. Éste se encuentra dos sillares por 

debajo de la M3 por lo que las características del entorno y la exposición son muy 

similares (Fig. 2-29). 

El color de este sillar, comparado con los de su alrededor, es más blanquecino. Además, 

las eflorescencias de su parte inferior acentúan aún más este cambio de tonalidad. 

Puede observarse una pérdida de material debido a la disgregación de las partículas 

superficiales del bloque. Aun así se aprecian pequeñas áreas con un aspecto más 

compacto. 

La mitad derecha del sillar fue consolidada con silicato de etilo (M6), mientras que la 

otra mitad (M7) fue tratada con nanopartículas de Ca(OH)2. 

 

 

Fig. 2-29. M6 y M7 del Teatro Romano de Cartagena 
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M8 y M9 

Las zonas de trabajo M8 y M9 pertenecen al mismo sillar, el cual está en la misma hilada 

que el sillar de las muestras M6 y M7. Aunque comparten un sillar que los separa, las 

características observables a simple vista son algo diferentes (Fig. 2-30). 

En este caso la superficie está visualmente compacta, con una granulometría similar y 

una coloración uniforme. 

Los cantos, unidos a hueso con los sillares vecinos, se conservan en buen estado. 

La mitad izquierda del sillar fue consolidada con nanopartículas de Ca(OH)2 (M9) y la 

otra con silicato de etilo (M8) 

 

 

Fig. 2-30. M8 Y M9 del Teatro Romano de Cartagena 
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M10 

Sobre un sillar del aditus occidental se marcó el plano de trabajo M10. Éste se encuentra 

en el muro meridional del aditus, bajo la pasarela que da acceso al teatro tras la visita 

del museo (Fig. 2-31). 

Se trata de un bloque de reposición colocado hace aproximadamente unos 4 años cuya 

superficie posee una granulometría homogénea y muy disgregada que provocan una 

pérdida de material continua a pesar de la corta edad del sillar. 

Si se compara con los sillares originales del teatro puede apreciarse que el color 

amarillento característico de la piedra Tabaire es más intenso en este caso. Otra 

característica visual de este bloque son las vetas que lo atraviesan diagonalmente. 

La consolidación de este sillar se llevó a cabo con una suspensión de nanopartículas de 

Ca(OH)2 con una concentración de 5 g/l. 

 

 

Fig. 2-31. M10 del Teatro Romano de Cartagena 
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M11 

Sobre la huella del último peldaño existente de la escalera de acceso tribuna oriental se 

encuentra la muestra M11. Está flanqueada por sillares de reposición (Fig. 2-32). 

Esta muestra se halla en un avanzado estado de disgregación superficial. Este deterioro 

se debe a su total exposición a los diferentes fenómenos atmosféricos. 

El peldaño fue consolidado con una suspensión de nanopartículas de Ca(OH)2 con una 

concentración de 5 g/l. 

 

 

Fig. 2-32. M11 del Teatro Romano de Cartagena 
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M12 

La muestra M12 se halla en uno de los sillares del muro septentrional de la caja de 

escalera de acceso a la tribuna oriental (Fig. 2-33). 

El sillar seleccionado está apoyado sobre una hilada de piedra caliza de color gris. Puede 

observarse que todas sus caras verticales presentan una avanzada pérdida de material 

debida a la erosión continua a la que se hayan expuestas. Esto ha ocasionado que los 

laterales del sillar carezcan de una superficie uniforme y plana. Por lo tanto, para facilitar 

la realización de los ensayos se decidió estudiar cara que queda expuesta 

horizontalmente. 

La granulometría de este bloque es bastante dispar aunque bien compactada.  

Este sillar fue consolidado con silicato de etilo. 

 

 

Fig. 2-33. M12 del Teatro Romano de Cartagena 
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2.2.3 PEELING TEST 

 

El ancho de todas las tiras recortadas para hacer este ensayo fue de 2 cm. Esta 

medida viene fijada por el tamaño de la primera falange del pulgar ya que es con la yema 

de este dedo con la que realizaremos el peeling test. 

Para la realización del peeling test en el laboratorio se cortaron cintas con el ancho 

establecido y con 5 cm de largo, puesto que se adaptan mejor a las dimensiones del 

testigo de piedra Tabaire. Sin embargo, para la realización del ensayo in situ se decidió 

darle a las tiras una longitud de 8 cm. El incremento de superficie de la cinta a la hora 

de realizar el ensayo in situ está justificado por el intento de regulación de la dispersión 

que sufre el ensayo al realizarse sobre una zona cuya superficie tiene algún tipo de 

alteración. 

Además de fijar el ancho de las cintas, se fijó un número de 10 repeticiones del ensayo 

sobre la misma zona de manera que posteriormente, a la hora de tratar los datos, se 

pudiese obtener la media e incluso eliminar datos, en el caso de que estos sean atípicos. 

En primer lugar se procedió a pegar la cinta de doble cara sobre un folio para poder ser 

recortada según las dimensiones comentadas anteriormente. Una vez recortadas fueron 

enumeradas del 1 al 10 para después ser pesadas (Fig. 2-34). 

 

  
Fig. 2-34. Proceso de recorte, numeración y almacenaje de las cintas. 

 

Para guardar las cintas se utilizaron bolsas de plástico con cierre hermético, las cuales 

se almacenaban en una caja de poliestireno expandido (EPS) de manera que se 

mantuviesen constantes los valores de temperatura y humedad (Fig. 2-35). 
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Fig. 2-35. Caja de EPS para almacenar y transportar las cintas 

 

Una vez en el lugar en el que vamos a realizar el peeling test, sacamos la cinta de la bolsa 

de plástico, intentando manipularla lo menos posible. Despegamos la cinta y guardamos 

el protector en la bolsa de plástico. Pegamos la cinta en la zona seleccionada y la 

marcamos. Pasamos el dedo pulgar a lo largo de la cinta dos veces. Hay que intentar 

ejercer la misma presión cada vez que deslicemos el pulgar sobre la cinta. Cogemos la 

cinta por un extremo y tiramos con cuidado. Tras retirarla, observamos cómo quedan 

adheridas partículas procedentes de la superficie de la piedra. Doblamos la cinta por la 

mitad para evitar que esas partículas se desprendan a la hora de transportarlas y la 

guardamos junto con el protector en la bolsa con cierre hermético. Una vez realizados 

los 10 peeling tests en cada zona, se guardan las bolsitas en la caja de EPS hasta que las 

cintas sean pesadas. En la fig. 2-36 se muestra el proceso de realización del peeling test 

mediante fotos. 
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Fig. 2-36.Proceso de realización del peeling test 
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2.2.4 DIFRACCIÓN DE RAYOS X 

 

La difracción de rayos X es una técnica analítica no destructiva que permite 

examinar sólidos cristalinos, lo que incluye a materiales cerámicos, metales, minerales 

y compuestos orgánicos.  

Esta técnica usa los rayos X para investigar y cuantificar las fases cristalinas existentes 

en el material analizado mediante la cuantificación de los rayos X difractados por los 

planos de átomos de los materiales. Parte de los rayos X emitidos se desvían de su 

dirección original al interaccionar con el material irradiado. Cada sólido cristalino 

difracta la radiación absorbida por la muestra a determinados ángulos, los cuales son 

representados en un diagrama de difracción o difractograma. 

Dependiendo de la medida a realizar, las muestras pueden estar en forma de polvo, 

monocristales, láminas delgadas, fibras o formas irregulares.  

Este tipo de análisis se ha incorporado al estudio de materiales en el área de 

nanociencias, debido a que la información que arroja el difractograma ayuda a 

determinar la estructura cristalina y la composición de un material [45]. 

En nuestro caso, el equipo utilizado fue el difractómetro de rayos X de polvo "BRUKER 

D8 ADVANCE" con un potencial de 40 kV del Servicio de Apoyo a la Investigación 

Tecnológica (SAIT) de la Universidad Politécnica de Cartagena (Fig. 2-37). El intervalo de 

cada paso está relacionado con la resolución y la precisión que queramos obtener en los 

resultados. Generalmente se usa 0.02º – 0.05º. El hecho de ir a esta velocidad es que 

nos permita ver bien los picos, para evitar obtener resultados confusos. 

 

 

Fig. 2-37. Difractómetro de rayos X 
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La preparación de las muestras es un factor muy influyente en este ensayo. Se ha de 

tener en cuenta que cuanto más se muela la muestra, más se calentará y por lo tanto 

mayor será su deformación. Además, si se muele demasiado la muestra podemos 

romper su red cristalina. 

La muestra es de Tabaire y fue extraída de la jamba izquierda de una ventana (Fig. 2-38) 

situada en la fachada Norte interior (con orientación Sur) en planta baja del patio de 

levante del Hospital de Marina de Cartagena. Su textura era granular fina y se 

desprendía con facilidad. 

 

 

Fig. 2-38. Superficie de origen de la muestra analizada en el difractómetro 

 

Así pues en primer lugar se machacó la muestra con un mortero de ágata. Una vez 

molida se colocó en un portamuestras circular que fue posteriormente comprimido para 

que la superficie quedase completamente prensada y lisa. Una vez preparada la 

muestra, se introdujo en el equipo para proceder a su análisis. 

El programa de análisis posee una base de datos que asigna los elementos a los picos 

detectados, así como un porcentaje de cantidad del elemento presente en la muestra, 

obteniendo así una valiosa información de carácter cualitativo. 

La base de datos del programa de obtención y tratamiento de datos usada fue PDF- 4+. 
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2.2.5 TEM 

 

La microscopía electrónica de transmisión de alta resolución (en inglés: High 

Resolution Transmission Electron Microscopy, HRTEM) es una técnica que permite la 

formación de imágenes de la estructura cristalográfica de una muestra en una escala 

atómica aprovechando los fenómenos físico-atómicos que se producen cuando un haz 

de electrones suficientemente acelerado choca con una muestra delgada preparada 

adecuadamente. 

Tras pasar a través de la muestra los electrones son recogidos y focalizados por la lente 

objetivo dentro de una imagen intermedia ampliada. La imagen es ampliada aún más 

gracias a las lentes proyectoras, las cuales controlan la ampliación de la imagen en la 

pantalla fluorescente. La imagen final se proyecta sobre una pantalla fluorescente o una 

película fotográfica. 

La información que se obtiene es una imagen con distintas intensidades de gris que se 

corresponden al grado de dispersión de los electrones incidentes. 

El equipo utilizado para estudiar la forma y el tamaño de las nanopartículas de Ca(OH)2 

fue el microscopio electrónico de trasmisión “JEOL JEM-2100” (Fig. 2-39). El voltaje de 

aceleración era de 200 kV. 

Para preparar la muestra se tomó una alícuota de una suspensión de nanopartículas de 

5 g/l que había sido disuelta hasta obtener una dilución con una concentración 10 veces 

inferior, se depositó sobre un portamuestras y se dejó evaporar el isopropanol antes de 

examinarla. 

 

 

Fig. 2-39. Microscopio electrónico de transmisión de alta resolución 
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2.2.6 SEM 

 

La microscopía electrónica de barrido, en inglés Scanning Electron Microscopy 

(SEM), es una técnica instrumental no destructiva usada en el estudio de todo tipo de 

materiales que permite obtener imágenes de alta resolución de la superficie de la 

muestra tanto en alto vacío como en presión variable. Este microscopio utiliza un haz de 

electrones para formar la imagen. 

La caracterización de la superficie de las muestras fue realizada en el Laboratorio de 

Microscopía Electrónica de Barrido “HITACHI S-3500N” (Fig. 2-40) del Servicio de Apoyo 

a la Investigación Tecnológica (SAIT) de la Universidad Politécnica de Cartagena. 

 

 

Fig. 2-40. Microscopio electrónico de barrido 

 

Para obtener una imagen de la muestra se barre con el haz de electrones el área 

deseada. Cuando los electrones rebotan en la superficie se producen interacciones entre 

los electrones del haz y entre los átomos de la superficie de la muestra.  

Por un lado, si el haz recogido por el detector pertenece a los electrones primarios o 

retrodispersados (BSE) se obtendrá un mapa de información superficial de la muestra. 

Esto es debido a que los electrones del haz chocan verticalmente con los núcleos de los 

átomos de la superficie, los cuales son repelidos en sentido contrario. La intensidad de 

este efecto dependerá del número atómico de los elementos que formen la superficie 

de la muestra. 
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Por otro lado, si se el haz recogido por el detector pertenece a los electrones secundarios 

(SE) obtendremos una imagen con mayor resolución que la anterior pero no proporciona 

información acerca de la composición elemental de la muestra. En este caso, los 

electrones repelidos tienen menos energía que en el caso anterior y la mayoría proceden 

de la superficie de la muestra proporcionando mejor información topográfica. 

Los tratamientos consolidantes para piedra pueden estudiarse perfectamente ya que 

forman una película superficial cuyas características (recubrimiento de los granos 

minerales, penetración en la piedra, uniformidad de su distribución) son indicativas de 

su posible comportamiento frente a los agentes de deterioro [46]. 

 

La resolución de la imagen dependerá de la longitud de onda. Así pues, para longitudes 

de onda pequeñas tendremos mejores resoluciones. El valor de la resolución lo 

obtendremos de la ecuación de Abbe:  

R = 0,61λ/NA 

Siendo: R, la resolución 

λ, la longitud de onda  

NA, la abertura del objetivo 

 

 

Para que el haz de electrones pueda rebotar, la superficie ha de ser conductora. Para 

ello se metaliza la muestra con una capa delgada de oro, oro-paladio o platino.  

En nuestro caso utilizamos el equipo de metalización “SC7610” de Quorum Technologies 

(Fig. 2-41). 

 

 

Fig. 2-41. Equipo de metalización 
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Para la sesión de microscopía electrónica se decidió:  

 

- Analizar un testigo de piedra Tabaire obtenido del interior de un sillar. Este testigo se 

consolidó con nanopartículas de Ca(OH)2 con una concentración de 5 g/l, aplicando 8 

manos con un pulverizador manual y esperando 5 minutos en cada intervalo. 

Una vez consolidado el testigo, se metió al horno a 60ºC durante 30 minutos, para 

asegurarnos de que el isopropanol, en el cual están diluidas las nanopartículas, se 

evapora. Tras  sacarlo del horno, se colocó durante 3 días sobre una bayeta, humedecida 

con agua destilada sobre la cara no consolidada, para favorecer la carbonatación. 

Trascurridos estos 3 días, se dejó en el laboratorio hasta ser observado 4 días más tarde 

en la sesión de microscopía electrónica. 

 

- Analizar el espesor de nanopartículas que obtenemos según se va incrementando el 

número de pasadas. Para ello se consolidaron unas tiras de cartulina negra de 2 mm de 

ancho usando una concentración de nanopartículas de Ca(OH)2 de 5 g/l. La aplicación se 

realizó con un pulverizador manual esperando 5 minutos entre mano y mano, de manera 

que se facilitase la carbonatación. Una vez consolidadas las cartulinas, se metieron al 

horno a 60ºC durante 30 minutos. Después se dejaron en ambiente de laboratorio 7 días 

hasta ser observadas en la sesión de microscopía electrónica. 

Se decidió estudiar el espesor tras aplicar 2, 4, 6 y 8 manos. 

Para poder observar el espesor de las tiras con el microscopio, éstas se colocaron sobre 

una cinta de doble cara cuyo interior era esponjoso. Así pues se cortaron pequeños 

trozos de cartulina consolidada y se dispuso uno verticalmente dentro de la cinta, en 

una pequeña incisión hecha con un cúter, y otro horizontalmente sobre ella (Fig. 2-42). 

 

Fig. 2-42. Detalle de colocación de las cartulinas consolidadas sobre la cinta de doble cara 

 

Las muestras objeto de análisis han de adaptarse al tamaño del porta-muestras. Tras 

seleccionar las muestras, se adhieren a la superficie con cinta de doble cara para evitar 

que se caigan durante la sesión de microscopía (Fig. 2-43). Una vez hecho esto, se puede 

proceder a la metalización. 
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Fig. 2-43.Porta-muestras 
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2.2.7 MICROSCOPÍA ÓPTICA 

 

El microscopio óptico es un aparato óptico que incrementa el tamaño de la 

imagen obtenida de una muestra translúcida gracias a la acción de una lente (lupa) o 

varias (microscopio compuesto).  

El microscopio compuesto consta de dos partes, una parte mecánica cuyo objetivo es 

sostener la muestra a examinar y soportar todo el sistema óptico del microscopio. Y una 

parte óptica compuesta por dos lentes convergentes y un tubo que las aloja y las 

mantiene separadas, más un sistema de iluminación que atraviese el objeto que se va a 

observar o que refleje en él la luz. Así pues la lente más próxima al objeto se llama 

objetivo, mientras que la más cercana al ojo se denomina ocular. Por detrás de la 

muestra hay una lámpara cuya luz atraviesa la muestra y forma una imagen en el 

objetivo que es ampliada y proyectada hacia el ocular. 

 

Siguiendo las bases establecidas por la microscopía óptica se desarrolló el microscopio 

digital cuyo uso y función es muy simple. 

El microscopio digital no puede incluir un lente ocular, por lo que en su lugar se coloca 

una cámara digital que permite enfocar la imagen. La incorporación de una cámara con 

una lente macro permite además tomar fotografías en color. Este aparato, además de 

usar la luz visible, incorpora su propia fuente de luz (leds) para tener una mejor 

iluminación de la superficie observada. 

La metodología de observación es sencilla, basta conectar el microscopio digital a un 

ordenador mediante USB. El ordenador necesitará un software específico para 

reproducir la superficie ampliada. Además el software permite tomar fotografías y 

almacenar las imágenes. Una vez conectado al ordenador, solamente se ha de colocar 

el microscopio en un pie o simplemente sujetándolo con la mano. 

El microscopio digital usado para observar las superficies antes y después de consolidar 

con nanopartículas de Ca(OH)2 fue el modelo 44302 de la marca Celestron (Fig. 2-44). 

 

 

Fig. 2-44. Microscopio digital 
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2.2.8 ESTUDIO DE PÍXELES 

 

Para el estudio de la cantidad de píxeles blancos y negros de una fotografía se utilizó el 

programa de edición fotográfica Photoshop, versión Cs6. 

En primer lugar se cargó una imagen realizada con el microscopio digital sobre una 

cartulina negra previamente consolidada con nanopartículas de Ca(OH)2. 

 

Fig. 2-45. Imagen cargada en programa 

 

Una vez que la imagen estaba cargada, se hizo una copia de la capa y se aplicó efecto 

desde Imagen > Ajuste > Umbral. De este modo se logra pasar una imagen a píxeles 

blancos y negros. 

 

Fig. 2-46. Paso de una imagen a píxeles blancos y negros 
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Siguiendo la ruta: Ventana > Histograma se logró saber la cantidad de píxeles de la 

imagen. 

 

Fig. 2-47.Cantidad de píxeles totales 

 

Con la barita mágica seleccionamos los blancos y el programa calculó la cantidad de 

píxeles blancos. Restando a los píxeles totales esta cantidad se obtuvo la cantidad de 

píxeles negros. 

 

Fig. 2-48. Selección con la barita mágica y cantidad de píxeles blancos de la imagen 

 

Una vez conocida la cantidad de píxeles se calculó el porcentaje que suponían sobre la 

imagen y se recogió en gráficas según la concentración de nanopartículas consolidantes 

de hidróxido cálcico aplicada. Las gráficas pueden consultarse en el punto 3.4. del 

presente trabajo. 
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2.2.9 OBTENCIÓN DE HISTOGRAMAS 

 

Para poder realizar un estudio de los histogramas, de las fotografías tomadas con el 

microscopio digital sobre cartulinas negras previamente consolidadas con 

nanopartículas de Ca(OH)2, se utilizó el software ImageJ. 

En primer lugar se abrió la imagen a analizar desde el programa. 

Una vez cargada, seguimos la ruta Analyze > Histogram para obtener el histograma de 

la imagen. 

 

Fig. 2-49. Imagen cargada en el programa ImageJ e histograma obtenido. 
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3 RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS EN 

EL LABORATORIO 

3.1 DIFRACCIÓN DE RAYOS X 
 

En la siguiente imagen (Fig. 3-1) se muestra el difractograma obtenido tras 

realizar la difracción de rayos X sobre una muestra de Tabaire. 

 

Fig. 3-1. Difractograma de la muestra de Tabaire analizada 

 

Puede verse la existencia de picos de calcita que destacan sobre los demás. Además 
aparecen varios  picos significativos de cuarzo. También se detectan algunos picos de 
moscovita y dolomita. 
 
Esta técnica analítica nos confirma que los minerales más abundantes de esta piedra son 
la calcita, el cuarzo y la dolomita. La moscovita es una arcilla presente en muchos 
materiales sedimentarios y está presente en el Tabaire [18]. 
 
Los minerales más abundantes en el Tabaire son la calcita, el cuarzo y la dolomita 
además de una fuerte impregnación de óxidos de hierro que le otorga el color 
anaranjado‐amarillento característico de la piedra [47]. 
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Una consolidación con nanopartículas de hidróxido calcio generará calcita, el mineral 

más abundante de la muestra examinada, lo que asegura una buena compatibilidad 

entre el Tabaire y el consolidante. 

3.2 TEM 
 

Durante el examen de la muestra mediante TEM se observó que la morfología de 

las nanopartículas de Ca(OH)2 era hexagonal y que no aparecían restos de halita (NaCl) 

ni cristales de calcita (CaCO3) [48]. Se obtuvo toda una variación de tamaños, desde 

clusters muy pequeños de partículas de 6 nm hasta partículas aisladas de 500-600 nm 

medidos en la diagonal del hexágono. No obstante, todas las partículas mostraron 

espesores inferiores a 50 nm, por lo que podrían clasificarse como 2-D o 0-D, según la 

clasificación proporcionada por Ashby [49]. 

En la siguiente imagen (Fig. 3-2) se recoge la forma y el tamaño de las nanopartículas de 

Ca(OH)2. 

 

 

Fig. 3-2. Imagen del microscopio electrónico de trasmisión de las partículas de Ca(OH)2 sintetizadas 
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3.3 SEM 
 

Las siguientes imágenes fueron realizadas en el microscopio electrónico de barrido 

con el detector de electrones secundarios (SE) para obtener imágenes detalladas de la 

topografía superficial de las distintas muestras observadas. 

 

 

Fig. 3-3. Imagen de la superficie del Tabaire a 350 aumentos 

 

 

Fig. 3-4.Imagen de la superficie del Tabaire a 500 aumentos 
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Fig. 3-5.Imagen de la superficie del Tabaire a 3000 aumentos 

 

 

Las imágenes anteriores fueron tomadas sobre piedra Tabaire sin que ésta hubiese sido 

consolidada. 

Inicialmente se observó la superficie a 350 aumentos (Fig. 3-3) para poder entender 

como es el tamaño y la forma de los granos que componen el sustrato. Puede apreciarse 

la acusada porosidad de la superficie y la disparidad existente entre los granos de los 

diferentes minerales que forman parte de la piedra.  Se diferencian tanto superficies 

lisas como otras con una rugosidad destacable. 

La Fig. 3-4, realizada a 500 aumentos, puede observarse con más detalle la disposición 

y tamaño de los poros y la poca cementación de los granos que pertenecen a las zonas 

más superficiales. El origen de esta roca también nos da una explicación sobre la 

irregularidad morfológica de los granos y el comportamiento entre ellos, pues se formó 

por acumulación de fragmentos procedentes de la erosión, los cuales fueron 

consolidados por procesos de diagénesis [11]. 

Esta roca de tipo sedimentaria ha sufrido importantes procesos de disolución, que se 

traducen en la aparición de numerosas cavidades de distintos tamaño, algunas 

conectadas entre sí [16]. Esto puede apreciarse en la Fig. 3-5. 

Las oquedades, originadas por el escape de gases de la carbonatación, la diferencia de 

texturas y las fracturas irregulares nos permiten definir la piedra Tabaire como una roca 

heterogénea. 
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Una vez analizada la piedra Tabaire se observó la misma piedra pero esta vez después 

de haber sido consolidada con una suspensión de nanopartículas de Ca(OH)2 con una 

concentración de  5 g/l. 

 

 

Fig. 3-6.Imagen 1 de la superficie del Tabaire consolidada a 3000 aumentos 

 

 

 

Fig. 3-7.Imagen 2 de la superficie del Tabaire consolidada a 3000 aumentos 
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Fig. 3-8.Imagen 3 de la superficie del Tabaire consolidada a 3000 aumentos 

 

 

 

 

En las imágenes anteriores (Fig. 3-6, 3-7 y 3-8) se aprecia el efecto del consolidante sobre 

la piedra. En ocasiones es difícil diferenciar si se trata del consolidante o del propio 

material puesto que el producto aplicado, tras reaccionar con el CO2 ambiental se 

trasforma en carbonato cálcico, el cual coincide con el elemento más abundante de esta 

piedra. 

 

Gracias a esta técnica pueden verse las variaciones que se producen en el sustrato 

pétreo tras el tratamiento de consolidación. Aparecen depósitos de nanopartículas que 

cubren los poros y juntas de la superficie de la piedra. 

Las nanopartículas tienen una distribución amplia de tamaños, con los bordes bien 

definidos pero sin una forma característica. 

 

Se observa una disminución de la porosidad del soporte y una mayor conexión entre los 

granos de las zonas más expuestas. 
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Tras observar el efecto del consolidante sobre la superficie de la piedra Tabaire, se midió 

el espesor que éste llega a alcanzar sobre una superficie perfectamente lisa y regular 

como la cartulina siguiendo la misma metodología que con la muestra anterior. 

 

  

  
Fig. 3-9.Medición del espesor de 8 manos de consolidante aplicadas sobre cartulina 

 

 

Se midió el espesor de los depósitos de consolidante (Fig. 3-9), observándose que en 

promedio, al aplicar 8 manos de una suspensión de nanopartículas de Ca(OH)2 con una 

concentración de  5 g/l, se obtienen capas de unos 12 μm. 

 

 

Las imágenes obtenidas mediante microscopía electrónica se utilizaron para la 

realización de un artículo para la revista Applied Surface Science (JRC-Q1), el cual fue 

enviado el día 14/09/2016  y está pendiente de ser publicado. 

 

 

 

 

9,8 μm 
16,5 μm 

13,9 μm 8,4 μm 
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3.4 MICROSCOPÍA ÓPTICA Y GRADO DE BLANQUEAMIENTO 
 

Se realizaron consolidaciones sobre cartulinas negras para obtener valores de la 

cantidad de nanopartículas que son depositadas en cada aplicación así como analizar el 

blanqueamiento que provocan las diferentes suspensiones según el número de manos 

que se apliquen. 

 

En primer lugar se estudió la cantidad de nanopartículas de Ca(OH)2 con una 

concentración de 2.5, 5 y 33 g/l que eran depositadas tras la aplicación de diferentes 

manos. 

Para ello, se cortaron 5 trozos de cartulina negra de 7 x 5 cm para cada una de las 

suspensiones.  

Tras recortar las cartulinas, se pesaron y se metieron a un horno a 60ºC durante 24 horas 

para quitarles toda la humedad que pudieran tener. Tras el día en el horno se sacaron y 

se esperó una hora para pesarlas (Peso 1). Una vez pesadas se consolidaron. En cada 

una de las cartulinas se aplicaron de 1 a 5 manos con la ayuda de una micropipeta. En 

cada mano se depositaban 10 μl, descargando el consolidante siempre en el mismo 

punto. Tras la consolidación se volvieron a meter al horno un día, para volver a sacarlas 

al día siguiente, esperando una hora para que se atemperasen antes de volver a ser 

pesadas (Peso 2). Una vez que se realizó este peso, se humedecieron las cartulinas con 

agua destilada para favorecer la carbonatación, se volvieron a meter al horno durante 

un día y se esperó una hora antes de realizar la última pesada (Peso 3). 

Se estimó que la superficie que cubrían los 10 μl era de 0.4 cm2. 

Mediante realizando la diferencia de pesos respecto al peso inicial de la cartulina y 

teniendo en cuanta la superficie consolidada, se calculó la cantidad de mg/cm2 de 

consolidante a las 24, 48 y 120 horas después de haber consolidado. 

En las siguientes tablas se muestran los resultados obtenidos con la consolidación 

realizada con micropipeta a 2.5 g/l (Tabla 3-1), a 5 g/l (Tabla 3-2) y a 33 g/l (Tabla 3-3) 

de Ca(OH)2, así como un gráfico de barras que representa la evolución de la ganancia de 

peso para cada suspensión (Fig. 3-10, 3-11 y 3-12). 
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Tabla 3-1. Resultados obtenidos con la consolidación realizada con micropipeta con 2.5 g/l 

   Consolidación con 2.5 g/l 

Manos 
Peso 1 

(g) 
Peso 2 

(g) 

24 h tras 
consolidar 
(mg/cm2) 

Peso 3 
(g) 

48 h tras 
consolidar 
(mg/cm2) 

Peso 4 
(g) 

120 h tras 
consolidar 
(mg/cm2) 

1 0,60001 0,60059 1,45 0,60157 3,90 0,60233 5,80 

2 0,59795 0,59858 1,58 0,59941 3,65 0,60035 6,00 

3 0,58509 0,58572 1,58 0,58659 3,75 0,58728 5,48 

4 0,5959 0,59663 1,83 0,59733 3,58 0,59835 6,13 

5 0,58609 0,58683 1,85 0,58729 3,00 0,58842 5,83 
 

 

Fig. 3-10. Evolución de la ganancia de peso de las muestras tratadas con 2.5 g/l en función de las manos 
y el tiempo de curado 

 

 

 

Tabla 3-2. Resultados obtenidos con la consolidación realizada con micropipeta con 5 g/l 

   Consolidación con 5 g/l 

Manos 
Peso 1 

(g) 
Peso 2 

(g) 

24 h tras 
consolidar 
(mg/cm2) 

Peso 3 
(g) 

48 h tras 
consolidar 
(mg/cm2) 

Peso 4 
(g) 

120 h tras 
consolidar 
(mg/cm2) 

1 0,56989 0,57021 0,80 0,57170 4,52 0,57266 6,92 

2 0,60236 0,60299 1,58 0,60412 4,40 0,60518 7,05 

3 0,59752 0,59809 1,42 0,59934 4,55 0,60034 7,05 

4 0,59498 0,59561 1,58 0,59666 4,20 0,59769 6,78 

5 0,58247 0,58326 1,97 0,58361 2,85 0,58473 5,65 
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Fig. 3-11. Evolución de la ganancia de peso de las muestras tratadas con 5 g/l en función de las manos y 
el tiempo de curado 

 

Tabla 3-3. Resultados obtenidos con la consolidación realizada con micropipeta con 33 g/l 

   Consolidación con 33 g/l 

Manos 
Peso 1 

(g) 
Peso 2 

(g) 

24 h tras 
consolidar 
(mg/cm2) 

Peso 3 
(g) 

48 h tras 
consolidar 
(mg/cm2) 

Peso 4 
(g) 

120 h tras 
consolidar 
(mg/cm2) 

1 0,60617 0,60701 2,10 0,60855 5,95 0,60983 9,15 

2 0,59788 0,59917 3,23 0,60106 7,95 0,60214 10,65 

3 0,59945 0,60170 5,62 0,60304 8,97 0,60423 11,95 

4 0,59989 0,60227 5,95 0,60347 8,95 0,6046 11,78 

5 0,59689 0,59975 7,15 0,60021 8,30 0,60136 11,17 

 

 

Fig. 3-12. Evolución de la ganancia de peso de las muestras tratadas con 33 g/l en función de las manos y 
el tiempo de curado 
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Tras analizar los datos de observó que se producía un incremento de la cantidad de 

mg/cm2 con el paso del tiempo. Este incremento tiene su explicación en la reacción que 

experimentan las nanopartículas de Ca(OH)2 al entrar en contacto con el CO2 ambiental 

para pasar a ser CaCO3. El peso molecular del Ca(OH)2 es de 74.093 g/mol, mientras que 

el del CaCO3 es de 100.0869 g/mol.  

Por lo tanto, hasta que todo el hidróxido cálcico aplicado reaccione totalmente con el 

dióxido de carbono ambiental, no se producirá una estabilización del peso y mientras 

eso ocurre, el peso seguirá incrementándose. 

Es lógico pensar que se producirá una estabilización del peso en las muestras más 

diluidas de consolidante antes que en las más concentradas puesto que la cantidad de 

hidróxido cálcico es menor. Lo mismo sucederá con el número de manos ya que al ir 

aplicando manos de consolidante sobre el mismo punto, las primeras manos quedan 

menos expuestas al CO2 ambiental. 

En la siguiente imagen (Fig. 3-13) se muestra una fotografía del estado de cada una de 

las cartulinas después de haber sido consolidadas con la micropipeta. 
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Fig. 3-13. Aspecto de las cartulinas tras ser consolidadas con la micropipeta 

 

Puede observarse que al incrementar el número de manos y la concentración de 

nanopartículas de Ca(OH)2, se produce un mayor blanqueamiento de la superficie. El 

objetivo del otro ensayo realizado sobre cartulinas negras era poder conocer el 

porcentaje de blanqueamiento que de producido por el consolidante dependiendo de 

la concentración, así como del número de manos de tratamiento que fueron aplicadas. 

Para llevar a cabo este  estudio también se utilizaron las suspensiones de nanopartículas 

de Ca(OH)2 de 2.5, 5 y 33 g/l. 

Se recortaron 5 trozos de cartulina negra de 7 x 6 cm para cada una de las suspensiones 

mencionadas. En cada uno de los trozos se aplicaron de 1 a 5 manos de cada una de las 

suspensiones con la ayuda de un pulverizador. Nuevamente, entre mano y mano se 

dejaron pasar 5 minutos. 
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A continuación se muestra una imagen (Fig. 3-14) del estado de blanqueamiento de las 

cartulinas 24 horas después de haber sido consolidadas. 
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Fig. 3-14. Aspecto de las cartulinas tras ser consolidadas con el pulverizador 

 

Analizando la imagen anterior se observó que a pesar de seguir una metodología 

establecida para consolidar, el consolidante no se distribuye uniformemente por toda la 

superficie. 

A la semana de haber consolidado se observaron las cartulinas con el microscopio digital 

para obtener imágenes más detalladas de la deposición de las nanopartículas sobre la 

superficie de las cartulinas (Fig. 3-15). 
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Fig. 3-15. Aspecto de las cartulinas consolidadas con pulverizador al ser observadas con el microscopio 

digital 
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Sobre las fotografías y con ayuda de Photoshop se calculó el número de píxeles blancos 

y negros de cada imagen. Tras saber la cantidad de cada uno de ellos se calculó el 

porcentaje que suponían sobre la imagen y se recogió en las siguientes gráficas (Fig. 3-

16, 3-17 y 3-18). 

 

 

Fig. 3-16.Porcentaje de píxeles blancos y negros obtenidos con una consolidación de 2.5 g/l 

 

 

Fig. 3-17.Porcentaje de píxeles blancos y negros obtenidos con una consolidación de 5 g/l 
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Fig. 3-18.Porcentaje de píxeles blancos y negros obtenidos con una consolidación de 33 g/l 

 

Comparando las gráficas de observó la proximidad de los siguientes porcentajes: 

- Dos manos de 2.5 g/l y una mano de 5 g/l 

- Cuatro manos de 2.5 g/l y dos manos de 5 g/l 

- Cinco manos de 5 g/l y 1 mano de 33 g/l 

 

Atendiendo a las gráficas anteriores, hechas en laboratorio, podría decirse que el 

blanqueamiento es proporcional al número de manos y a la concentración aplicada, 

pero tal y como puede observarse en la Fig. 3-14, el consolidante no se distribuye 

uniformemente por la superficie, por lo que resultará difícil establecer una regla de 

blanqueamiento para ensayos realizados un situ, donde además el propio sustrato 

posee diferentes tonalidades que enmascararán o acentuarán el blanqueamiento que 

se pueda producir. 

 

Para analizar y comparar la cantidad de píxeles cubiertos se realizó una gráfica (Fig. 3-

19) en la que mostraba la cantidad de píxeles cubiertos por el consolidante (según la 

concentración del consolidante y las manos aplicadas) y también se representó una línea 

de tendencia para cada serie. 
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Fig. 3-19. Representación del poder de cubrición dependiendo de la concentración del consolidante y del 
número de manos aplicadas. 

 

 

Con la gráfica se observó que el incremento del número de manos seguía, en todos los 

casos, una tendencia lineal en el % de blanqueamiento producido por el consolidante. 

Con concentraciones bajas (2.5 y 5 g/l) se obtuvo una línea de tendencia más 

pronunciada que con concentraciones altas (33 g/l), lo cual tiene lógica pues éste último 

es 13 y 6 veces más concentrado (respectivamente) que los anteriores. 

Realizando una comparativa del porcentaje de cubrición a las 5 manos, se detectó que 

la cantidad de píxeles cubiertos por consolidante era bastante similar en los 3 casos a 

pesar de que el consolidante de 33 g/l debería cubrir bastante más. 

Este gráfico puso de manifiesto la importancia de la realización estudios previos, antes 

de cualquier intervención, para poder establecer límites con respecto al 

blanqueamiento producido por el hidróxido cálcico. 

 

Además de realizar el estudio según el número de píxeles blancos y negros obtenidos 

tras las consolidaciones con diferentes concentraciones, también se analizaron los 

histogramas de cada una de las fotografías obtenidas con el microscopio óptico digital 

(Fig. 3-19). 

Observando los mismos casos que analizamos antes (dos manos de 2.5 g/l y una mano 

de 5 g/l; cuatro manos de 2.5 g/l y dos manos de 5 g/l; cinco manos de 5 g/l y 1 mano 

de 33 g/l) puede apreciarse como los histogramas guardan cierta similitud entre sí, lo 

que corroboraría las conclusiones a las que se había llegado. 
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Fig. 3-20. Histogramas de las fotografías obtenidas con el microscopio electrónico 
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3.5 EFICACIA DE LOS CONSOLIDANTES 
 

El objetivo de realizar ensayos de consolidación en laboratorio fue conocer la 

acción consolidante del silicato de etilo (Estel 1000) y de las suspensiones de Ca(OH)2 

estas últimas aplicadas a diferentes concentraciones (2.5, 5 y 33 g/l) sobre piedra sana. 

El estudio de la eficacia de los productos consolidantes se llevó a cabo sobre testigos de 

un sillar de piedra Tabaire. 

Antes de realizar la consolidación se realizó un peeling test de control que sirvió para 

aportar datos sobre el estado de consolidación del testigo y tener así un valor de partida 

con el cual poder comparar los valores posteriores. Los resultados obtenidos se recogen 

en la Tabla 3-4. 

Tabla 3-4.Resultados del peeling test inicial realizado sobre testigo 

Nº TIRA 
ANCHO 

(cm) 
LARGO 

(cm) 
SUPERFICIE 

(cm2) 

PESO 
INICIAL 

(g) 

PESO 
FINAL (g) 

MASA/SUP 
(µg/cm2) 

1 2 5 10 0,28415 0,28542 127 

2 2 5 10 0,28817 0,28890 73 

3 1,95 5 9,75 0,27823 0,27886 65 

4 2 5 10 0,28891 0,28981 90 

5 2 5 10 0,28996 0,29060 64 

6 2,05 5 10,25 0,29664 0,29721 56 

7 2 5 10 0,28644 0,28697 53 

8 2 5 10 0,28491 0,28533 42 

9 2,05 5 10,25 0,29579 0,29619 39 

10 2 5 10 0,28775 0,28811 36 

      64 
 

Se realizó un estudio estadístico de los resultados para calcular, con una probabilidad 

del 95%, el intervalo de confianza. El intervalo obtenido fue de 64  18. 

Como puede observarse, casi todos los datos de masa/superficie están dentro del 

intervalo de confianza o próximos a él. 

Después de haber realizado el peeling test de control se limpió el testigo con agua 

destilada. Para evaporar el agua por completo se dejó el testigo en un ambiente de 

laboratorio durante una semana. Trascurrido este tiempo se procedió a consolidar las 

áreas seleccionadas de los testigos. 

Se aplicaron 5 manos de cada uno de los productos consolidantes sobre las áreas 

elegidas, esperando 5 minutos entre mano y mano. Se dejaron los testigos en un 

ambiente de laboratorio para que se carbonatasen. A la semana y a los 28 días de haber 

sido consolidados, se realizaron 10 peeling tests sobre cada una de las zonas para 

obtener datos del estado de la superficie tras ser consolidada. 
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SUSPENSIÓN DE NANOPARTÍCUAS DE Ca(OH)2 CON UNA CONCENTRACIÓN DE 2.5 g/l 

Tabla 3-5.Resultados del peeling test tras 7 días después de la consolidación con 2.5 g/l. 

Nº 
TIRA 

ANCHO 
(cm) 

LARGO 
(cm) 

SUPERFICIE 
(cm2) 

PESO 
INICIAL (g) 

PESO FINAL 
(g) 

MASA/SUP 
(µg/cm2) 

1 2 5 10 0,29368 0,29420 52 

2 2 5 10 0,29337 0,29390 53 

3 2 5 10 0,29159 0,29220 61 

4 2 5 10 0,28704 0,28729 25 

5 1,95 5 9,75 0,28551 0,28569 18 

6 2 5 10 0,29047 0,29091 44 

7 2 5 10 0,29411 0,29409 NA 

8 2 5 10 0,28993 0,29030 37 

9 2 5 10 0,29567 0,29587 20 

10 2 5 10 0,28944 0,28976 32 

      38 

Con una probabilidad del 95%, el intervalo de confianza es: 38  12 

 

 

Tabla 3-6.Resultados del peeling test tras 28 días después de la consolidación con 2.5 g/l. 

Nº 
TIRA 

ANCHO 
(cm) 

LARGO 
(cm) 

SUPERFICIE 
(cm2) 

PESO 
INICIAL 

(g) 

PESO FINAL 
(g) 

MASA/SUP 
(µg/cm2) 

1 2 5 10 0,28926 0,28952 26 

2 2 5 10 0,28246 0,28264 18 

3 2,05 5 10,25 0,29635 0,29652 17 

4 2 5 10 0,28744 0,28754 10 

5 2 5 10 0,28648 0,28662 14 

6 2 5 10 0,28958 0,28970 12 

7 2 5 10 0,28747 0,28761 14 

8 2 5 10 0,28756 0,28770 14 

9 2 5 10 0,28518 0,28530 12 

10 2 5 10 0,28831 0,28842 11 

      15 

Con una probabilidad del 95%, el intervalo de confianza es: 15  3 

 

Parece ser que con el tiempo la cohesión de los granos de la superficie es mayor, lo que 

explicaría por qué a la semana los ensayos presentan una dispersión mayor que a los 28 

días. 
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Fig. 3-21. Evolución de los resultados del peeling test para una suspensión de 2,5 g/l. 

 

Tras evaluar los datos de los peeling tests realizados a los 7 y 28 (Tabla 3-5 y 3-6) días 

se aprecia una mejora progresiva (Fig. 3-21) de la consolidación superficial con el paso 

del tiempo. 

 

 

SUSPENSIÓN DE NANOPARTÍCUAS DE Ca(OH)2 CON UNA CONCENTRACIÓN DE 5 g/l 

Tabla 3-7.Resultados del peeling test tras 7 días después de la consolidación con 5 g/l. 

Nº 
TIRA 

ANCHO 
(cm) 

LARGO 
(cm) 

SUPERFICIE 
(cm2) 

PESO 
INICIAL 

(g) 

PESO FINAL 
(g) 

MASA/SUP 
(µg/cm2) 

1 2 5 10 0,28232 0,28260 28 

2 2 5 10 0,28348 0,28387 39 

3 2 5 10 0,28066 0,28097 31 

4 2 5 10 0,28406 0,28444 38 

5 2 5 10 0,28629 0,28682 53 

6 2 5 10 0,28103 0,28121 18 

7 2 5 10 0,28472 0,28489 17 

8 2 5 10 0,28386 0,28350 NA 

9 2,05 5 10,25 0,28979 0,29000 20 

10 2 5 10 0,28839 0,28875 36 

      31 

Con una probabilidad del 95%, el intervalo de confianza es: 31  9 
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Tabla 3-8.Resultados del peeling test tras 28 días después de la consolidación con 5 g/l. 

Nº 
TIRA 

ANCHO 
(cm) 

LARGO 
(cm) 

SUPERFICIE 
(cm2) 

PESO 
INICIAL 

(g) 

PESO FINAL 
(g) 

MASA/SUP 
(µg/cm2) 

1 2 5 10 0,28969 0,29001 32 

2 2 5 10 0,29309 0,29342 33 

3 2 5 10 0,29587 0,29600 13 

4 2 5 10 0,29215 0,29234 19 

5 2 5 10 0,29973 0,29996 23 

6 2 5 10 0,2866 0,28677 17 

7 2 5 10 0,29175 0,29194 19 

8 2 5 10 0,29601 0,29616 15 

9 2,05 5 10,25 0,29166 0,29177 11 

10 2 5 10 0,30146 0,30155 9 

      19 

Con una probabilidad del 95%, el intervalo de confianza es: 19  6 

 

Aunque la desviación de los intervalos de confianza a los 7 y 28 es pequeña (Tabla 3-7 y 

3-8), lo cual nos ofrece una mayor precisión a la hora de realizar los ensayos, la media 

es superior a la semana que a los 28 días. 

 

 

 

Fig. 3-22. Evolución de los resultados del peeling test para una suspensión de 5 g/l. 

 

Como puede observarse, la cantidad de material retirado por unidad de superficie 

disminuye con el paso de las semanas tras haber consolidado (Fig. 3-22). 
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SUSPENSIÓN DE NANOPARTÍCUAS DE Ca(OH)2 CON UNA CONCENTRACIÓN DE 33 g/l 

Tabla 3-9.Resultados del peeling test tras 7 días después de la consolidación con 33 g/l. 

Nº 
TIRA 

ANCHO 
(cm) 

LARGO 
(cm) 

SUPERFICIE 
(cm2) 

PESO 
INICIAL 

(g) 

PESO FINAL 
(g) 

MASA/SUP 
(µg/cm2) 

1 2 5 10 0,29220 0,29255 35 

2 2 5 10 0,28614 0,28642 28 

3 2 5 10 0,28310 0,28320 10 

4 2 5 10 0,28149 0,28188 39 

5 2 5 10 0,29033 0,29074 41 

6 2 5 10 0,28356 0,28378 22 

7 2 5 10 0,29226 0,29239 13 

8 2 5 10 0,29139 0,29169 30 

9 2 5 10 0,28393 0,28415 22 

10 2 5 10 0,28894 0,28923 29 

      27 

Con una probabilidad del 95%, el intervalo de confianza es: 27  7 

 

 

Tabla 3-10.Resultados del peeling test tras 28 días después de la consolidación con 33 g/l. 

Nº 
TIRA 

ANCHO 
(cm) 

LARGO 
(cm) 

SUPERFICIE 
(cm2) 

PESO 
INICIAL 

(g) 

PESO FINAL 
(g) 

MASA/SUP 
(µg/cm2) 

1 2 5 10 0,28268 0,28284 16 

2 2 5 10 0,28593 0,28604 11 

3 2 5 10 0,29155 0,29179 24 

4 2 5 10 0,29500 0,29517 17 

5 2 5 10 0,28122 0,28139 17 

6 2 5 10 0,28034 0,28044 10 

7 2 5 10 0,28304 0,28308 4 

8 2 5 10 0,28482 0,28490 8 

9 2 5 10 0,29282 0,29285 3 

10 2 5 10 0,28741 0,28751 10 

      12 

Con una probabilidad del 95%, el intervalo de confianza es: 12  5 

 

A pesar de que el rango de los intervalos de confianza obtenidos tras pasar 1 y 4 semanas 

después de la consolidación son valores pequeños, se observa una reducción del valor 

de la media a los 28 días con respecto a los 7 (Tabla 3-9 y 3-10). 
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Fig. 3-23. Evolución de los resultados del peeling test para una suspensión de 33 g/l. 

 

En la gráfica anterior (Fig. 3-23) se aprecia una reducción del material extraído tras haber 

estudiado la muestra a los 7 y 28 días. 

 

 

 

SILICATO DE ETILO 

Tabla 3-11. Resultados del peeling test tras 7 días después de la consolidación con silicato de etilo 

Nº 
TIRA 

ANCHO 
(cm) 

LARGO 
(cm) 

SUPERFICIE 
(cm2) 

PESO 
INICIAL 

(g) 

PESO FINAL 
(g) 

MASA/SUP 
(µg/cm2) 

1 2 5 10 0,29321 0,29348 27 

2 2 5 10 0,29320 0,29323 3 

3 2 5 10 0,29793 0,29803 10 

4 2 5 10 0,29360 0,29370 10 

5 2 5 10 0,29740 0,29745 5 

6 2 5 10 0,29350 0,29362 12 

7 2 5 10 0,29111 0,29119 8 

8 2 5 10 0,29855 0,29863 8 

9 2 5 10 0,28739 0,28752 13 

10 2 5 10 0,29515 0,29524 9 

      11 

Con una probabilidad del 95%, el intervalo de confianza es: 11  5 
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Tabla 3-12.Resultados del peeling test tras 28 días después de la consolidación con silicato de etilo 

ANCHO 
(cm) 

LARGO 
(cm) 

SUPERFICIE 
(cm2) 

PESO 
INICIAL 

(g) 
PESO FINAL (g) 

MASA/SUP 
(µg/cm2) 

2 5 10 0,29535 0,29563 28 

2 5 10 0,29186 0,29190 4 

2 5 10 0,29531 0,29545 14 

2 5 10 0,29067 0,29077 10 

2 5 10 0,29074 0,29078 4 

2 5 10 0,29667 0,29685 18 

2 5 10 0,30180 0,30200 20 

2 5 10 0,29288 0,29296 8 

2 5 10 0,28538 0,28549 11 

2 5 10 0,29893 0,29896 3 

     12 

Con una probabilidad del 95%, el intervalo de confianza es: 12  5 

 

Los resultados obtenidos a los 7 y 28 con silicato de etilo comparten el mismo valor en 

sus intervalos de confianza y sus medias son prácticamente las iguales (Tabla 3-11 y 3-

12). 

 

 

Fig. 3-24. Evolución de los resultados del peeling test para el silicato de etilo. 

 

 

Tras la evaluación de los datos con el paso del tiempo se observa una gran mejora con 

respecto al peeling test inicial y una continuidad en el valor de la cantidad de material 

extraído a los 7 y 28 días (Fig. 3-24). 
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COMPARATIVA Y ANÁLISIS DE LOS CONSOLIDANTES APLICADOS 

 

 

Fig. 3-25.Comparativa de los diferentes consolidantes utilizados en el laboratorio 

 

Tras analizar los datos de cada consolidante y compararlos entre si, puede observarse 

que (Fig. 3-25): 

La cantidad de material retirado por unidad de superficie a la semana de aplicar el 

silicato de etilo es menor que en cualquiera de los casos de las suspensiones de Ca(OH)2 

estudiadas. Esto puede deberse al propio proceso de formación de carbonato cálcico 

puesto que se ha de producir la reacción de la suspensión con el dióxido de carbono 

atmosférico, proceso que puede tardar unos días o unas semanas en completarse, 

dependiendo del grado de humedad al que esté expuesto el testigo. Por este motivo, es 

posible pensar que para una edad de 7 días, el Ca(OH)2 de las suspensiones aún no se 

ha convertido en CaCO3, lo cual respaldaría los valores de los ensayos realizados a los 28 

días, en los cuales se llegan a alcanzar números similares a los del silicato de etilo. 

Si contrastamos los valores de las suspensiones de nanopartículas entre ellos, se observa 

una mejora cuanto más concentrada es la suspensión. Sin embargo, esta mejora no es 

proporcional a la concentración de la suspensión. Es decir, para las 3 suspensiones 

obtenemos valores aproximadamente iguales a pesar de que la de 33 g/l es casi 7 veces 

más concentrada que la de 5 g/l y 13 veces más que la de 2,5 g/l. El motivo de estos 

valores tan próximos a los 28 días puede tener su explicación en que las suspensiones 

con mayor densidad tienen penetración más baja que suspensiones más diluidas. 

Posiblemente, en el caso de la suspensión de 33 g/l se haya producido una saturación 

del material tratado, de manera que al realizar los peeling tests además de extraer 

partículas de la propia piedra también se retira parte del consolidante que no ha 

penetrado y queda depositado en la superficie. 
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Puede observarse que para este estudio realizado en laboratorio, tanto la suspensión de 

2,5 g/l como la de 5 g/l dan buenos resultados para las edades ensayadas. Basándonos 

en los datos obtenidos, puede decirse que aplicando estas suspensiones poco 

concentradas se evitaría el blanqueamiento de la superficie producido con la aplicación 

de concentraciones mayores. Además, probablemente usando concentraciones más 

diluidas se consiga una penetración más profunda del producto. 

Con los datos obtenidos se observa que el silicato de etilo alcanza en menos tiempo unos 

valores de consolidación superficial comparables a los conseguidos con las suspensiones 

de nanopartículas de hidróxido cálcico a edades superiores. En este caso, la ventaja de 

este consolidante es que solo precisa de la evaporación del etanol generado en su 

hidrólisis con la humedad ambiental. 
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4 RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS EN 

EL EDIFICIO 

 

ANÁLISIS DE LOS ENSAYOS 

Sobre el edificio objeto de estudio de la calle Santa Florentina se realizó el 

muestreo de 5 zonas. 

A continuación se muestra una tabla en la que se recoge el valor medio de los 10 peeling 

tests del material extraído por unidad de superficie antes de tratar la zona y a las tres 

semanas de haber consolidado. Además se calculó la eficiencia de consolidación a las 3 

semanas como el porcentaje de reducción de la cantidad de material extraído de la 

superficie de la piedra después del tratamiento (Tabla 4-1). 

 

Tabla 4-1. Resultados de las muestras elegidas en la C/Santa Florentina y eficiencia de consolidación a 
las 3 semanas de consolidar 

Muestra Soporte 
Concentración 

suspensión 
aplicada (g/l) 

PT control 
(µg/cm2) 

PT 3 semanas 
después de 

consolidar (µg/cm2) 

Eficiencia de 
consolidación 

en % 

M1 Tabaire 5 45 5 89% 

M2 Tabaire 33 44 22 50% 

M3 Mortero 33 79 7 91% 

M4 Tabaire 33 135 5 96% 

M5 Tabaire 5 29 7 79% 

 

 

Respecto a los resultados obtenidos destaca lo siguiente: 

Aunque las superficies habían sido lijadas y cepilladas, analizando los resultados del 

material extraído con la realización del peeling test de control pudo observarse que, a 

pesar de que todas las muestras (a excepción de una) compartían el mismo material de 

soporte, los valores presentaban cierta dispersión entre ellos. Aun así, se trata de un 

soporte con una buena compactación superficial si lo comparamos con los valores 

obtenidos con el ensayo realizado en el laboratorio (Apartado 3.5.). 

Analizando los resultados obtenidos a las 3 semanas después de haber consolidado se 

observó una mejora muy significativa en todas las muestras. Al igual que sucedió en el 

laboratorio, en las muestras consolidadas con 5 g/l se obtuvieron unos valores de 

eficiencia de consolidación comparables a las tratadas con 33 g/l. Estos resultados 
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volvieron a corroborar que aplicando el mismo número de manos, las suspensiones de 

hidróxido cálcico de concentraciones bajas, consolidan de una manera bastante 

eficiente puesto que las nanopartículas se van depositando y penetrando sin llegar a 

saturar la superficie del soporte. Además, no se produce apenas blanqueamiento de la 

superficie. 

Tras consolidar las muestras tratadas con 33 g/l se observó que las superficies se habían 

blanqueado a causa de la mayor concentración de nanopartículas en la suspensión. Por 

lo tanto, a pesar de que los porcentajes de eficiencia de consolidación eran buenos, es 

lógico pensar que quizás parte de ese consolidante excedente quedase adherido a la 

cinta, incrementándose la cantidad de material extraído cuando se realizó el peeling test 

a las 3 semanas. 

La M3, a pesar de no compartir el mismo soporte que el resto de las muestras, arrojó 

buenos resultados y mostró un buen comportamiento frente al tratamiento de 

consolidación. 

A las 6 semanas después de haber consolidado se volvieron a realizar peeling test. En las 

siguientes gráficas de barras se muestran la media de los peeling tests (en las gráficas, 

PT) realizados antes de haber consolidado y los correspondientes a las 3 y 6 semanas 

después de consolidar para observar la evolución del tratamiento en cada caso. 

 

 

 

Fig. 4-1. μg/cm2 extraídos de la superficie de las M1 a diferentes edades 
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Fig. 4-2. μg/cm2 extraídos de la superficie de las M2 a diferentes edades 

 

 

Fig. 4-3. μg/cm2 extraídos de la superficie de las M3 a diferentes edades 

 

 

Fig. 4-4. μg/cm2 extraídos de la superficie de las M4 a diferentes edades 
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Fig. 4-5. μg/cm2 extraídos de la superficie de las M5 a diferentes edades 

 

A las 6 semanas de haber consolidado se produjo un incremento del material extraído 

de las muestras. Los valores obtenidos eran superiores a los obtenidos a las 3 semanas, 

de tal manera que no resultaron concluyentes para poder cuantificar la acción del 

consolidante a esa edad. 

Los peeling tests no se pudieron seguir llevando a cabo ya que al tratarse de unas 

muestras  situadas en un edificio que estaba siendo restaurado, el proceso de ejecución 

de obra tenía tareas planificadas sobre las zonas ensayadas. 

 

Los datos obtenidos de este edificio junto con algunos ensayos y estudios realizados en 

laboratorio se diseñó un póster titulado “Chemistry with and for Society: Cultural 

Heritage Conservation”, el cual se presentó en el 6th EuCheMS en Sevilla, el día 12 de 

septiembre del 2016. Esta publicación puede verse en el Anexo III. 
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LIMITACIONES DEL MÉTODO DE MEDICIÓN 

Con el paso del tiempo no se obtuvo una tendencia lógica de los resultados, lo que pudo 

ser debido tanto a diversos factores inherentes al propio método de medición como a 

factores ambientales. 

Si las muestras tuvieron la presencia de una atmósfera altamente húmeda, pudo hacer 

que la calcita desarrollada fuese inestable y que además se generase otro tipo de 

carbonatos de calcio entre 14 y 21 días [50]. 

Por un lado no hay que olvidar que las muestras estaban situadas en una obra en la cual, 

inevitablemente, se realizaban labores que generaban polvo. Este polvo, al depositarse 

sobre las muestras hacía las zonas ensayadas además del consolidante tuvieran sobre 

ellas partículas de polvo, las cuales, al realizar los ensayos se pudieron adherir a la cinta 

incrementando el peso de ésta. 

Otro factor importante es la cinta utilizada. En el laboratorio, al estar en un ambiente 

con una humedad y una temperatura constante, las propiedades de la cinta no se 

alteraban, pero al transportar y exponer las cintas a la temperatura y humedad de la 

obra, no se pudo tener la seguridad de que las propiedades del adhesivo no hubiesen 

sufrido algún tipo de alteración.  

También pudo haber diferencias en el adhesivo de los rollos utilizados para cortar las 

cintas, ya que a pesar de que todos los rollos de cinta usados eran de la misma marca, 

no se tiene la certeza de éstos pertenecieran a un mismo lote. 

Finalmente, la sequedad del paramento también pudo tener un papel importante en los 

resultados obtenidos. En las zonas secas la cinta tendrá un poder de adhesión superior 

que en zonas con humedad en las cuales, las moléculas de agua se adherirán a la cinta,  

perdiéndose así efectividad a la hora de retirar el material. Estas variaciones no se 

detectaron en los ensayos de laboratorio puesto que las probetas están a temperatura 

y humedad relativa constantes.  
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GRADO DE BLANQUEAMIENTO DE LAS MUESTRAS 

En la siguiente tabla (Fig. 4-6) se realiza una comparativa de las zonas seleccionadas 

antes y después de haber sido tratadas. 

 

 SUPERFICIE NO CONSOLIDADA SUPERFICIE CONSOLIDADA 

M1 

  

M2 

  

M3 
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M4 

  

M5 

  

Fig. 4-6.Imágenes obtenidas con el microscopio digital sobre las muestras analizadas en la C/Santa 
Florentina antes y después de ser consolidadas 

 

La piedra Tabaire sin consolidar presentaba una superficie porosa de color amarillento, 

característico de la calcita, sobre la que destacaban pequeños agregados de cuarzo. 

Las muestras consolidadas con una concentración de 5 g/l (M1 y M5) apenas 

presentaron un cambio de la coloración de la superficie aunque en algunas zonas se 

detectaron pequeños depósitos blanquecinos producidos por el propio consolidante. 

En las muestras de Tabaire que habían sido tratadas con las suspensiones de 

nanopartículas de hidróxido cálcico con una concentración de 33 g/l (M2 y M4) si se 

observó un blanqueamiento producido por la saturación del consolidante en la 

superficie. 

La zona de mortero elegida (M3) no presentaba grandes poros como en el caso del 

Tabaire pero sí compartía el color amarillento que evitaba que las zonas reparadas 

destacasen sobre el resto de la superficie. 

La muestra de mortero consolidada con una concentración de 33 g/l presentó un 

blanqueamiento de la superficie, el cual era más acentuado comparado con en las zonas 

de Tabaire tratadas con la misma concentración. Este blanqueamiento es lógico pues se 

aplicó consolidante con una concentración alta sobre una superficie poco porosa, 

provocando una sobresaturación de producto consolidante en la superficie. 



 4. RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS EN EL EDIFICIO  

87 

En la siguiente imagen se muestras el estado final de la fachada tras la intervención de 

restauración realizada. 

 

 

 

Fig. 4-7. Estado de la fachada tras haber sido intervenida 
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5 RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS EN 

EL TEATRO ROMANO 

 

En el Teatro Romano de Cartagena se eligieron 12 zonas para ser analizadas. Se 

analizaron atendiendo a: la posibilidad de obtener un resultado eficiente tras 

consolidarlas según su aspecto inicial (M1, M2, M3, M4 Y M5); poder llevar a cabo una 

comparativa entre nanopartículas consolidantes de hidróxido cálcico y el silicato de etilo 

(M6, M7, M8 y M9); realizar un intento de consolidar superficies cuyo aspecto no era el 

más idóneo para lograr una consolidación eficaz (M10, M11 y M12). 

Se realizó una tabla en la que se mostraba la textura de todas las superficies elegidas y 

el valor medio de los 10 peeling test iniciales realizados sobre cada una de ellas, para 

establecer una comparativa del aspecto y los resultados obtenidos del ensayo (Fig. 5-1). 

 

Fig. 5-1.Estado superficial y valores medios de los peeling test iniciales de las tratadas con 
nanopartículas de Ca(OH)2 
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Fig. 5-2. Estado superficial y valores medios de los peeling test iniciales de las muestras usadas para la 
comparativa de nanopartículas de Ca(OH)2 y silicato de etilo 

 

 

Fig. 5-3. Estado superficial y valores medios de los peeling test iniciales de las muestras tratadas con 
nanopartículas de Ca(OH)2 cuya superficie no era idónea para la consolidación 
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Tras comparar el resultado del peeling test inicial con el estado de cada una de ellas, se 

observó que: 

En las muestras con una granulometría heterogénea se obtuvieron, en general, valores 

medios del peeling test altos. Aunque aparentemente presentan una buena 

compactación, al realizar el ensayo se desprenden partículas de gran tamaño que 

incrementan el peso del material extraído, obteniéndose así valores elevados en el 

ensayo. 

En las muestras de granulometría fina y homogénea, cuyas partículas superficiales se 

hallan compactas, se obtuvieron valores algo más elevados que los obtenidos en 

laboratorio. Sin embargo, en las muestras con una granulometría similar pero con una 

superficie poco cementada se obtuvieron unos valores bastante más elevados que los 

anteriores. 

En las muestras M6 y M7 a pesar de pertenecer al mismo sillar, se obtuvieron valores 

iniciales que distaban entre sí. Lo mismo ocurrió con las muestras M8 y M9. Estos 

resultados pusieron de manifiesto la necesidad de realizar un muestreo mayor así como 

un estudio exhaustivo de los sillares que permita tener un conocimiento más profundo 

del estado de las superficies. 

 

A continuación se muestran los resultados de los peeling tests tras haber consolidado. 

En algunas muestras no se han representado los datos obtenidos a ciertas edades por 

tratarse de resultados poco significativos o  que no fueron concluyentes. 
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MUESTRAS CONSOLIDADAS CON NANOPARTÍCULAS DE Ca(OH)2 

M1 

 

 

Fig. 5-4.μg/cm2 extraídos de la superficie de la M1 a diferentes edades 

 

La muestra 1 manifestó un decrecimiento continuo bastante significativo de la cantidad 

de material superficial a todas las edades ensayadas. Se trata de un sillar poco 

cementado con una alta erosión inicial en el que el tratamiento funciona bien.  

 

M2 

 

 

Fig. 5-5. μg/cm2 extraídos de la superficie de la M2 a diferentes edades 

En la muestra 2, a pesar de presentar una superficie arenizada, se observó una mejora 

considerable de la cantidad de material eliminado tras realizar los ensayos a pesar de 

que en el ensayo a los 90 días se obtuvo un valor medio próximo al obtenido a las 4 

semanas. 
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M3 

 

 

Fig. 5-6.μg/cm2 extraídos de la superficie de la M3 a diferentes edades 

 

A pesar de que inicialmente se retiró mucha cantidad de material de la zona a ensayar, 

se produjo una merma muy pronunciada del material extraído en el ensayo realizado a 

las 3 semanas de consolidar. En el ensayo realizado a las 4 y a los 90 días, los valores 

siguieron el acentuado decrecimiento. 

 

M4 

 

 

Fig. 5-7.μg/cm2 extraídos de la superficie de la M4 a diferentes edades 

 

El decrecimiento de material de la M4 a las 3 semanas de haber consolidado no fue muy 

notable pero aun así se manifestó una mejora. A las 4 semanas se observó un salto 

considerable en cuanto a la eliminación del material superficial.  
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M5 

 

 

Fig. 5-8.μg/cm2 extraídos de la superficie de la M5 a diferentes edades 

 

Aunque inicialmente la M5 mostró un buen comportamiento de consolidación 

superficial, este valor se mejoró tras consolidarlo y ensayarlo 4 semanas después de 

consolidar. En este caso, la media de los peeling tests mostró que apenas se retiró 

material de la superficie. 
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MUESTRAS CONSOLIDADAS CON NANOPARTÍCULAS DE Ca(OH)2 Y SILICATO DE ETILO 

M6 y M7 

 

 

Fig. 5-9.μg/cm2 extraídos de la superficie de la M6 Y M7 a diferentes edades 

 

A pesar de que ambas muestras están situadas en el mismo sillar y a poca distancia una 

de la otra, se observó que la cantidad de material retirado tras realizar el peeling test 

inicial era totalmente dispar en los dos casos, debida a la diferente textura de ambas 

muestras. La M6 estaba menos cementada que la M7.  

Las zonas próximas a la M7 presentaban eflorescencias, las cuales pueden ser la causa 

del elevado valor del peeling test.  

La M6 presentó un incremento de material retirado de la superficie tras ensayarla a las 

3 semanas de haberla consolidado. Este resultado pudo deberse a factores relacionado 

con una patología puntual del sillar, la humedad ambiental o la desecación de la 

muestra. Aun así, a las 4 semanas se obtuvieron mejores resultados de consolidación. 

Con los peeling tests iniciales realizados sobre la M7 se consiguió una media similar a la 

obtenida en laboratorio sobre testigos. Tras consolidar, los resultados obtenidos a las 3 

y 4 semanas manifestaron que apenas se extrajo material de la superficie. 

Los resultados que mostró el silicato de etilo no guardan relación con los obtenidos en 

el laboratorio. Por lo tanto, es posible que en la zona ensayada exista alguna alteración 

que sea la causa de estos datos. 

La existencia de sales solubles en el material a tratar es un factor a tener en cuenta, ya 

que en los primeros estadios de la reacción los componentes activos del producto 

consolidante (silicato de etilo), presenta un carácter hidrófobo, el cual puede durar 

varios días. Durante este periodo de tiempo pueden dificultar de algún modo el 

transporte del vapor de agua, y si existen sales en el material tratado, éstas pueden 

cristalizar [51]. 
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M8 y M9 

 

 

Fig. 5-10.μg/cm2 extraídos de la superficie de la M8 Y M9 a diferentes edades 

 

Aunque visualmente la superficie de todo el sillar sobre el cual se encontraban las 

muestras, era compacta y con una granulometría fina, al realizar los ensayos iniciales las 

muestras presentaron resultados dispares en cuanto a la cantidad de material eliminado 

de la superficie. 

A las 3 semanas de haber consolidado, tanto la M8 como la M9 mostraron un descenso 

bastante marcado, más en el caso de la muestra tratada con nanopartículas de hidróxido 

cálcico, obteniendo valores prácticamente iguales de material extraído. 

Las 4 semanas de haber realizado consolidado, el peeling test siguió mostrando un 

decrecimiento de las partículas superficiales eliminadas. A pesar de ello, se hidróxido se 

comportó mejor que el silicato de etilo teniendo en cuenta que el valor de partida era 

el doble. 
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MUESTRAS POCO IDÓNEAS PARA CONSOLIDAR 

M10 

 

 

Fig. 5-11.μg/cm2 extraídos de la superficie de la M10 a diferentes edades 

 

Tras analizar los resultados de esta muestra se puso en manifiesto la dificultad de poder 

conseguir una mejora significativa en cuanto a la retirada de material superficial se 

refiere. A pesar de que las 4 semanas se obtuvo un valor medio por debajo del 

establecido en el peeling test inicial, a los 90 días la cantidad de material extraído de la 

superficie volvió a incrementar. 

Quizás en la composición del sillar aparezca arcilla, responsable de la poca cementación, 

por lo que el soporte y el consolidante no serían tan compatibles como en otros casos. 

 

M11 

     

 

Fig. 5-12.μg/cm2 extraídos de la superficie de la M11 a diferentes edades 
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A pesar de que el valor del peeling test inicial fue elevado, los resultados obtenidos a las 

3 semanas de haber consolidado pusieron de manifiesto el avanzado estado de 

disgregación superficial que sufría la muestra. Tras estudiar estos resultados y observar 

que las marcas que delimitaban el área de ensayo habían desaparecido a causa de la 

pérdida de material, se decidió no continuar realizando ensayos en esta muestra. 

 

 

M12 

 

 

Fig. 5-13.μg/cm2 extraídos de la superficie de la M12 a diferentes edades 

 

Aunque se consiguió una mejora significativa y constante a las edades ensayadas en 

cuanto a la reducción de la cantidad de material extraído, se decidió clasificar esta 

muestra como poco idónea para la consolidación tras la obtención de valores poco 

concluyentes a las 4 semanas de haber consolidado a pesar de que a los 90 días se 

obtuvieron valores similares a los de las 3 semanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

153

48 51

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

PT control PT  3 semanas PT  90 días

M12



 5. RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS EN EL TEATRO ROMANO  

98 

En la siguiente tabla (Tabla 5-1) se recoge el valor medio de los 10 peeling tests del 

material extraído por unidad de superficie antes de tratar la zona y a las cuatro semanas 

de haber consolidado. Además se calculó la eficiencia de consolidación a las 4 semanas 

como el porcentaje de reducción de la cantidad de material extraído de la superficie de 

la piedra después del tratamiento. Se han omitido los datos de las muestras M10, M11 

y M12 debido a la dificultad que presentaron para ser consolidadas. 

 

 

Tabla 5-1.Resultados de las muestras elegidas en el Teatro Romano y eficiencia de consolidación a las 4 
semanas de consolidar 

Muestra 
Consolidante 

aplicado 

Material extraído 
antes de consolidar 

(µg/cm2) 

Material extraído 4 
semanas después de 
consolidar (µg/cm2) 

Eficiencia de 
consolidación en 

% 

M1 Ca(OH)2 1150 434 62 

M2 Ca(OH)2 1457 531 64 

M3 Ca(OH)2 2248 302 87 

M4 Ca(OH)2 669 134 80 

M5 Ca(OH)2 139 13 91 

M6 Silicato de etilo 505 256 50 

M7 Ca(OH)2 78 8 90 

M8 Silicato de etilo 294 35 88 

M9 Ca(OH)2 614 48 92 
 

 

Puede observarse que la eficiencia de consolidación es en todos los casos superior al 

50%, puede decirse que los tratamientos se comportaron bien a las 4 semanas. 

A pesar de que la eficiencia de consolidación del silicato de etilo es alta, si la 

comparamos con las zonas tratadas con nanopartículas podemos decir que éstas se 

comportan mejor a las 4 semanas. 
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GRADO DE BLANQUEAMIENTO DE LAS MUESTRAS 

En la siguiente tabla (Fig. 5-14) se realiza una comparativa mediante imágenes obtenidas 

con el microscopio digital de las zonas seleccionadas antes y después de haber sido 

tratadas. No se pudieron tomar fotografías con el microscopio digital en las muestras 

M2 y M3 porque estaban en altura. 

 

 SUPERFICIE NO CONSOLIDADA SUPERFICIE CONSOLIDADA 

M1 

  

M4 

  

M5 
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M6 

  

M7 

  

M8 

  

M9 
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M10 

 

 

M11 

  

M12 

  
Fig. 5-14.Imágenes obtenidas con el microscopio digital sobre las muestras analizadas en la C/Santa 

Florentina 

 

Analizando las imágenes realizadas con el microscopio digital se observó que, a pesar de 

tratarse en todos los casos de piedra Tabaire, la superficie presenta grandes variaciones 

en cuanto a la granulometría, homogeneidad entre granos, textura, huecos e incluso 

color. 

Al haberse realizado la consolidación con una concentración baja de partículas nano 

consolidantes de Ca(OH)2 no se apreció blanqueamiento de las zonas tratadas. 

En las muestras consolidadas con silicato de etilo tampoco se hallaron diferencias 

destacables en la apariencia de las superficies. 
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CONCLUSIONES 

 

Es fundamental realizar un muestreo representativo y un estudio de caracterización de 

los materiales para poder elegir soluciones adecuadas, puesto que algunos tratamientos 

pueden resultar irreversibles. 

La piedra Tabaire es una arenisca calcarenítica que presenta grandes variaciones de 

textura, composición y color tanto en la cantera de la que se extrae como en edificios y 

construcciones históricas. 

Los ensayos de peeling test realizados in situ conllevan algunas limitaciones y están 

sujetos a las condiciones de humedad y temperatura de la superficie analizada en el 

emplazamiento. De hecho, el grado de adherencia del adhesivo fue mayor en superficies 

completamente secas.   

Se ha de tener en cuenta que los resultados de los ensayos realizados en el laboratorio 

sirven como base para caracterizar el material, pero en la mayoría de los casos no son 

extrapolables a superficies de materiales expuestos en situaciones reales como las de 

los edificios o construcciones históricas. 

Siempre que se pueda, es recomendable usar concentraciones diluidas que evitarán el 

blanqueamiento de la superficie y recudirán el coste. 

La distribución del consolidante no es homogénea, por lo que se deberán estudiar los 

métodos de aplicación más idóneos. 

La eficiencia de consolidación del silicato de etilo fue buena, pero la obtenida con las 

nanopartículas de hidróxido cálcico fue un poco mejor a las 4 semanas. 

Esta investigación pone de manifiesto que los tratamientos aplicados en la arenisca, son 

eficaces en su función de consolidantes. 
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ANEXOS 

ANEXO I: HOJA DE CARACTERÍSTICAS DEL SILICATO DE ETILO 
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ANEXO II: PROYECTO DE INTERVENCIÓN SOBRE EL TEATRO 

ROMANO DE CARTAGENA REALIZADO POR RAFAEL MONEO 
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CHEMISTRY WITH AND FOR SOCIETY: CULTURAL HERITAGE CONSERVATION 

The objective of the present experimental work has been both synthesize alcoholic suspensions of pure Ca(OH)2 nanoparticles and assess their efficiency as

consolidant in a calcarenitic stone (Tabaire) used in a historic building in order to propose future restoration processes for the Roman theatre of Cartagena-Spain.

1 - INTRODUCTION 3 - RESULTS

WER

The deterioration of the Roman Theatre of Cartagena-Spain is a

public concern. One of the rocks used in this theatre is a porous

calcarenite, called “tabaire” stone [1]. In order to delay or stop its

degradation, this stone can be consolidated through alcoholic

suspensions of Ca(OH)2 nanoparticles [2,3]. The synthesis of

Ca(OH)2 nanoparticles (nanolime) has been widely addressed but the

purification process of the nanolime is not well studied [4]. Pure

Ca(OH)2 nanoparticles are necessary for avoiding problem with salts

(efflorescences) after the consolidation treatment. The purification

process followed let to obtain pure Ca(OH)2. Tabaire stones from a

modernist historic building located nearby the Roman theatre of

Cartagena were consolidated in-situ with diluted (5 g/L) and

concentrated (33 g/L) alcoholic suspensions of pure Ca(OH)2

nanoparticles synthesized. The efficiency of the treatment was

studied by peeling tests (tape test) [5,6]. The data obtained can be

used for future restoration plans regarding the Roman Theatre.

2 - EXPERIMENTAL

MATERIALS

METHODOLOGY

CHEMICAL PRODUCTS

The starting materials were calcium chloride dihydrate (CaCl2∙2H2O)

and sodium hydroxide (NaOH) pro analysis products from Panreac.

Deionized water was obtained by Millipore system (≥ 18 MΩ·cm). 2-

propanol technical grade from Panreac.

The chemical products were used without further purification.

CALCARENITE STONE (TABAIRE)

Calcarenite stones, so-called “tabaire”, from the left jambs of two

balconies (3rd floor) from a historic building located at 2 Santa

Florentina Street (Cartagena-Spain), were used in-situ.

SYNTHESIS OF PURE NANOPARTICLES AND ALCOHOLIC
SUSPENSIONS

An aqueous solution of CaCl2∙2H2O (1.55 M, 50 ml) was added

dropwise (1 ml/min) into a reactor with a solution of NaOH (3 M, 50

ml) at 101 ºC under vigorous magnetic stirring. The reactor was

equiped with reflux condeser, hermetically sealed and kept under

nitrogen atmosphere, provided by a N2 balloon. The white precipitate

(Ca(OH)2) was purified by washing and centrifuging with deionized

water to remove NaCl completely. The purification process was

followed analyzing the washing waters. The Ca(OH)2 was dried at

115 ºC overnight. The purity of Ca(OH)2 was verified by X-ray

diffraction (XRD) and the size of nanoparticles by high resolution
transmission electron microscopy (HRTEM).

The consolidant alcoholic suspensions of Ca(OH)2 nanoparticles

were prepared dispersing the Ca(OH)2 in 2-propanol by ultrasonic

bath during 30 minutes. Suspensions with a concentration of 5 g/L
and 33 g/L were prepared.

CONSOLIDATION OF TABAIRE STONE

Before applying the consolidant, peeling tests were performed on the
stone surface.

The consolidant suspensions were applied on the calcarenite

samples S1–S4 in-situ, by spraying five times with a spray bottle,

waiting 5 minutes between each application to allow solvent

evaporation. The stone samples S1–S4 were moisturized with

deionized water sprayed after one week. Peeling tests were

performed on the stone samples after three and s weeks.

ANALYTICAL TECHNIQUES

Electrical conductivity (EC) and pH: used for following the

purification process of Ca(OH)2 nanoparticles. The EC

measurements were carried out to ascertain the level of NaCl (by-

product) in the washing waters with a Crison GLP 32 conductimeter.
The pH was measured with a Crison GLP 22 pH-meter.

X-ray diffraction (XRD): used for checking the purity of the Ca(OH)2

sintesized. XRD analyses were carried out with a Bruker D8 Advance
diffractometer over the 2Ө range of 10–70º, with CuKα (λ =1.78 Å)

radiation at 40 kV and 30 mA. The diffraction patterns were evaluated

with DIFFRAC.EVA version 4.0 and powder diffraction file database
PDF4+ (ICDD, 2015).

High resolution transmission electron microscopy (HRTEM): a

JEOL JEM-2100 was used for studying the shape and size of the
Ca(OH)2 nanoparticles. The accelerating voltage was 200 kV.

Digital microscopy: a digital microscope Dino-Lite (20–220X) was

used for the characterization of the calcarenite samples S1-S4 before
and after the consolidant treatment.

Peeling tests (tape test): used for evaluating the effectiveness of

the consolidant treatment. Ten peeling tests were performed on the

stone surface before and after the treatment to find out the weight of

material removed from the stone surface. The average and

uncertainty of the peeling tests was calculated. The adhesive strips

were weighed using a weight-scale with a sensitivity of 0.000001 g.

The Synthesis of pure Ca(OH)2 nanoparticles was performed in an

airtight system to avoid carbonation as shown in Figure 1. The

purification was monitored measuring the EC of the washing waters.

According to Table 1, after five washings the EC was reduced to 7.6

mS/cm. The purity of Ca(OH)2 was verified by XRD. The XRD

spectra showed that the Ca(OH)2 was pure (Figure 2). The shape

and size of the Ca(OH)2 nanoparticles was verified by HRTEM as

shown in Figure 3 and neither halite (NaCl) nor calcite (CaCO3)

crystals were observed. The alcoholic suspensions prepared with

pure Ca(OH)2 nanoparticles are shown in Figure 4.

The consolidation treatments were performed on the same stone

used in the Roman theatre of Cartagena (Figure 5). The stone

samples S1–S4 consolidated were located in an historic building built

with tabaire (Figure 6). The locations of S1–S4 were chosen as

shown in Figure 7. As shown in Table 2, the peeling tests revealed

that the amount of material removed from de stone surface was

considerably reduced after three weeks, in comparison with the

amount removed before the treatment. After six weeks the peeelings

tests were performed again and the amount of material removed was

lower than before consolidating but not as good as the results after

three weeks. The efficiency of consolidation, expressed in term of

percentage of reduction in the amount of material removed is shown

in Table 3. Regarding the efficiency of consolidation, similar results

were obtained using either diluted (5 g/L) or concentrated (33 g/L)

suspensions. Micrographs taken before and after the treatment

showed the binding behaviour of the consolidant (Figure 8). As can

be seen in the pictures, the stone whitening was negligible using low

concentrated suspensions (5 g/L).
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Supernatant
Electrical Conductivity at 25 ºC, 

mS/cm
pH

Mother liquid 138.4 12.03

Washing #1 37.9 12.43

Washing #2 17.0 12.49

Washing #3 9.6 12.61

Washing #4 8.0 12.61

Washing #5 7.6 12.50

Figure 1. Reaction system 
used for the synthesis of 
Ca(OH)2 nanoparticles.

Table 1. Electrical Conductivity and pH of the washing waters

Figure 3. Transmission electron 
microscopy (HRTEM) image of 
Ca(OH)2 nanoparticles  synthesized 
for consolidating the tabaire stone .

Figure 5. Blocks of tabaire, a calcarenite, from the Roman theatre of Cartagena-Spain. 

Figure 6. Modernist historic building. The consolidated samples 
were located in the balconies from the third floor.

Figure 7. Location of tabaire samples S1–S4 in the historic building. 

Calcarenite

stone 

sample 

(Tabaire)

Treatment 

applied 

(concentration/

coatings)

Before 

consolidation

(µg/cm2) (1)

After 3 weeks 

consolidation 

(µg/cm2) (1)

After 6 weeks 

consolidation 

(µg/cm2) (1)

Sample 

location

S1
5 g/L 

5 coatings 
45 ± 17 5 ± 4 22 ± 9

3rd balcony

Figures 6–7

S2
33 g/L 

5 coatings
44 ± 14 22 ± 9 51 ± 16

3rd balcony

Figures 6–7

S3
5 g/L 

5 coatings
46 ± 15 5 ± 5 37 ± 12

2rd balcony

Figures 6–7 

S4
33 g/L 

5 coatings
125 ± 19 5 ± 4 41 ± 15

2rd balcony

Figures 6–7

Table 2. Results of peeling tests. Weight of material removed from de stone surface:

(1) Average and uncertainty for ten peeling tests.

Calcarenite

stone 

sample

Treatment applied 

(Concentration of the 

alcoholic suspension)

After 3 weeks 

from 

consolidation

After 6 weeks 

from 

consolidation

S1 5 g/L 89 % 51 %

S2 33 g/L 50 % - 16 %

S3 5 g/L 89 % 20 %

S4 33 g/L 96 % 67 %

Table 3. Efficiency of consolidation expressed  in term of percentage of reduction in the 
amount of material removed  from the stone surface after the treatment:

4 - CONCLUSIONS

The electrical conductivity is an useful parameter to ensure the total

removal of NaCl. Furthermore, the high purity of Ca(OH)2

nanoparticles avoids future salt efflorescence.

Peeling tests revealed that the treatments were very effective at low

concentrations in Ca(OH)2 (5 g/L) with a minimal alteration of the

original color of the stone.

These data are valuable for future restoration plans regarding

important monuments built with similar stone (e.g. Roman Theatre of

Cartagena, Spain). This work illustrates the role of Chemistry and

nanotechnology in Cultural Heritage Conservation.
Figure 8. Micrographs taken at low magnification before and after the 
consolidation . 

Figure 4.
Alcoholic 
suspensions of 
nanoparticles.

Figure 2. X-ray diffraction of the pure
nanolime synthesized for consolidating the
tabaire stone from a historic building of
Cartagena-Spain.
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SAMPLE BEFORE CONSOLIDATION AFTER CONSOLIDATION 

S1 

  

S2 

  

S3 

  

S4 
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