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Nanotecnología aplicada a la conservación del patrimonio cultural: Consolidación
y limpieza de murales y estructuras de piedra y madera

Resumen

Las obras de arte y los artefactos están sujetos a deterioro. Sus superficies, que interactúan con el medio ambiente, son las más 

propensas al envejecimiento y a la descomposición. La suciedad es un factor primordial en la degradación de las superficies; las 

degradaciones química y mecánica se asocian a menudo a la suciedad y conducen a la desfiguración tanto de pinturas murales 

como de estructuras arquitectónicas.

En los últimos años, hemos sido pioneros en la síntesis y aplicación de varios sistemas avanzados de limpieza y consolidación de 

obras de arte y componentes constructivos. Dos clases principales de materiales han sido desarrollados para la consolidación y 

limpieza de artefactos: a) nanopartículas de hidróxido de calcio o alcóxidos para la consolidación de materiales de base carbon-

atada; b) microemulsiones, geles químicos y físicos para la limpieza de pinturas. 

Las nanopartículas de calcio e hidróxido de bario son herramientas versátiles y altamente eficientes para invertir los procesos de 

degradación que alteran las pinturas murales y para consolidar las piedras carbonatadas; además, para de-acidificar y proteger 

materiales celulósicos (papel, madera). Las nanopartículas híbridas constituidas por hidróxidos y silicatos se pueden utilizar para 

reforzar diferentes litotipos (litotipo: banda microscópicamente visible en los carbones húmicos). La consolidación se consigue 

debido a la reacción del hidróxido con el dióxido de carbono del aire, formándose una red donde el silicato sirve como un relleno, 

especie de participante activo a la reacción química. Estos nuevos sistemas son capaces de consolidar las piedras carbonatadas y 

otros materiales, como el adobe. 

En el trabajo se resaltarán ejemplos ilustrativos de la eficacia y potencialidad de las nanopartículas para la consolidación de las 

pinturas murales y elementos arquitectónicos de madera y piedra. 

PALABRAS CLAVE:  Nanopartículas de hidróxido de calcio, consolidación de pinturas murales y piedras, de-acidificación de mate-

riales celulósicos, conservación de madera, limpieza de artefactos.
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