
| RESUMEN|

En los últimos años ha existido un avance importante en el conocimien-
to de las causas del deterioro de los materiales pétreos utilizados en
construcción, así como en lo que a sus técnicas de conservación se
refiere. Estos conocimientos proceden principalmente del estudio de
materiales utilizados en el patrimonio monumental. La durabilidad de
estos materiales en ambientes agresivos causados por contaminación
atmosférica, ambientes salinos, en áreas con condiciones climáticas
extremas, o frente a la acción del fuego, actividad biológica, etc.,
puede verse seriamente comprometida, generando una disminución
importante de su calidad y con ello de su vida útil en obra. Es nece-
sario investigar en la utilización de técnicas no destructivas (TND), para
conocer el estado de conservación de los materiales y la evolución de
sus propiedades físico-mecánicas ante estos agentes de deterioro.
Con ello será posible seleccionar los materiales más adecuados para
cada proyecto concreto, tanto de restauración como de obra nueva.

Pero el programa no sólo aborda el estudio del deterioro de la piedra de
construcción, sino que tiene también como finalidad estudiar las técni-
cas de conservación más adecuadas para mejorar la calidad de los mate-

riales y con ello su durabilidad ante condiciones agresivas. En este sen-
tido se aborda la eficacia, idoneidad y durabilidad de técnicas de conso-
lidación (recientes y antiguas), hidrofugación y aplicación de biocidas. 

El interés del programa se basa en ampliar y transmitir el conocimiento
y la experiencia en la conservación del patrimonio arquitectónico a la
industria de la Piedra Natural, ya que su campo de actuación es igualmen-
te la piedra de construcción. Por lo tanto, este programa de actividades
interesa tanto al sector de la restauración del patrimonio arquitectónico
como al sector de extracción y elaboración de la piedra natural.

| OBJETIVOS|

· Conocimiento de las propiedades físicas de las piedras de cons-
trucción para mejora de sus calidades, potenciando su durabilidad
ante ambientes agresivos. 

· Identificación de nuevos parámetros que permitan valorar el esta-
do de degradación de los materiales.

· Estimación de la durabilidad de rocas ornamentales mediante la uti-
lización de métodos no destructivos.

· La utilización de nuevos materiales y la valoración de su eficacia,
idoneidad y durabilidad.

· Búsqueda de materiales y recubrimientos resistentes en ambientes
agresivos que favorezcan una mayor durabilidad de la piedra natural
para su aplicación en el patrimonio arquitectónico y monumental.

| SOCIOS|

(IGE) Instituto de Geología Económica
Coordinador: RAFAEL FORT GONZÁLEZ

(IRN-CCMA) Instituto de Recursos Naturales-
Centro de Ciencias Medioambientales.
Coordinadora: CARMEN ASCASO CIRIA

(MNCN) Museo Nacional de Ciencias Naturales
Coordinador: JAVIER GARCÍA GUINEA

(UCM) Universidad Complutense de Madrid
Coordinadora: MARÍA JOSÉ VARAS MURIEL

(IGME) Instituto Geológico y Minero de España
Coordinador: JUAN MENDUIÑA FERNÁNDEZ

(CIEMAT) Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas
Coordinador: VIRGILIO CORRECHER DELGADO

(LPA-UA-CSIC) Laboratorio de Petrología Aplicada
de la Universidad de Alicante
Coordinadora: MARÍA ÁNGELES GARCÍA DEL CURA

(INTROMAC) Instituto Tecnológico de Rocas
Ornamentales y materiales de construcción
Coordinadora: MARÍA ISABEL MOTA

(ARESPA) Asociación Española de Empresas
de Restauración del Patrimonio Histórico

Coordinador: ANTONIO CORONEL LANZO

(ESCRBC) Escuela Superior de Conservación
y Restauración De Bienes Culturales

Coordinador: JAVIER PEINADO

Centro Láser de la Universidad Politécnica
de Madrid, perteneciente a la Escuela Superior
de Ingenieros Industriales

Coordinador: CARLOS MOLPECERES

Fundación Caja Madrid

Coordinadora: TERESA BLANCO

(ONG-ARSF) restauradores sin fronteras

Coordinador: JAVIER GÁMEZ SÁNCHEZ

(FTB) Future Technology In Building Restoration

Coordinador: IAGO LÓPEZ ROMERO

Empresa Restauración MEXOS 2000

Coordinadora: MARÍA RUIZ DE ANTÓN

Proliser

Coordinador: JORGE RAMÍREZ AMILLO

| LÍNEAS DE TRABAJO DESTACADAS|

Diagnóstico del deterioro por técnicas no destructivas (TND)

Entre estas técnicas cabe resaltar el uso del multisensor core logger
(MSCL). Se trata de un sistema automatizado que permite registrar en
continuo y a alta resolución propiedades físicas de testigos litológicos.

La utilización de técnicas espectrofotométricas portátiles permite deter-
minar el grado de ensuciamiento de los materiales y los cambios cro-
máticos que sufren por diferentes agentes de degradación.

La prospección ultrasónica resulta una técnica adecuada para determi-
nar la calidad de materiales, el grado de anisotropía, diferentes grados
de alteración, la vida útil de la piedra, etc.

La Resonancia Magnética Nuclear (RMN) y la Tomografía Computerizada
(TC) son técnicas que se están empleando para evaluar y cuantificar la
modificación de las propiedades físicas de los materiales ante procesos
de deterioro. Y tratamientos de conservación. La Espectroscopía de rup-
tura inducida por láser (LIBS), y la Espectrometría de fluorescencia de
Rayos X por energía dispersiva están ofreciendo excelentes resultados en
cuanto a variaciones en la composición química de los materiales como
respuesta a procesos de alteración, así como técnicas de luminiscencia
para entender los cambios cromáticos de los materiales. 

Tratamientos de consolidación y protección de materiales pétreos

La mejora de la calidad de la piedra de construcción porosa de forma
previa a su comercialización, tiene una gran importancia para la preven-
ción de su degradación. Para ello se pueden utilizar tratamientos orgá-
nicos o inorgánicos que aumenten el grado de consolidación o de pro-
tección de la piedra ante ambientes agresivos. Igualmente se debe
analizar la efectividad de estos tratamientos ante el biodeterioro de
los materiales. Se valora así, la eficacia, idoneidad y durabilidad de estos
tratamientos ante diferentes tipos de piedra.

| INFRAESTRUCTURA 
CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA|

El Laboratorio de Petrofísica del Instituto de Geología Económica (IGE,
CSIC-UCM) está certificado (UNE-EN ISO 9001-2000, ES-0346/2008),
así como acreditado el Laboratorio de Piedra Natural del Instituto Geo-
lógico y Minero de España, IGME (nº62/LE127). Ambos laboratorios
pertenecen a la Red de Laboratorios de la Comunidad de Madrid. Se
utilizan rutinariamente los servicios de diferentes Centros de Asis-
tencia a la Investigación de la UCM (CAI), así como el Laboratorio de
Microscopía Electrónica del Centro de Ciencias Medio Ambientales
(CCMA, CSIC). Igualmente, socios del programa como el Laboratorio de
Petrología Aplicada (UA-CSIC), el Centro Láser de la UPM y el Labora-
torio de Ensayo de INTROMAC, aportan apoyo analítico al programa.

Nuevos Materiales
y Nanotecnología
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http://www.maternas.es

Figura 1. Edificio en construcción utilizando revestimiento de piedra natural.

Figura 2. Castillo de Torrejón de Velasco (Madrid).

Figura 3. Probetas envejecidas por cristalización de sales en cámara climática,

con diferentes morfologías de deterioro.

Figura 4. Fisuración de piedra granítica por efecto del fuego. Microscopio de

fluorescencia.

Figura 5. Equipo MSCL del IGME para la medida continua de la densidad, velo-

cidad de ultrasonidos, índice de porosidad, resistividad eléctrica y susceptibi-

lidad magnética de piedra natural.

Figura 6. Pavimentos en Mérida (Badajoz) realizado con diferentes tipos de piedras.

Figura 7. Imagen del microscopio electrónico de barrido a bajas temperaturas

coloreada, de unas algas ocupando una cavidad existente en la superficie del

monumento.


