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Informe 2018008 
Informe técnico de evaluación del estado de conservación de los 
elementos de sillería y procesos de restauración en las obras 
previstas de restauración de Patrimonio, Castillo de Albalate, 
Plan Fite 2017 

Ficha técnica 
 

Nombre de la 
intervención: 

Informe té cnico de evaluación del estado de 

conservación de los elementos de sillería y proceso s 

de restauración en las obras previstas de 

restauración de Patrimonio, Castillo de Albalate, 

Plan Fite 2017 

Actuación: Estudio petrológico 

Directora de la 
actuación: 

Cristina Marín Chaves 

Encargado 
por: 

Marta Clavería Esponera y José Ángel Gil Bordás, 

arquitectos 

Solicitante: Ayuntamiento de Albalate del Arzobispo. 

Fecha de 
realización: 

Octubre-Noviembre de 2018 

Introducción 

El 5 de septiembre de 2018 se gira visita al castil lo de 

Albalate del Arzobispo en compañía de doña Marta Ca lvería 

Esponera, arquitecta redactora del Plan Director de l castillo. 

El objeto de la visita es conocer el estado actual del edificio 

y las zonas donde se va a actuar dentro de las obra s previstas 

en el Plan FITE, para proponer un informe técnico d el tipo y 

estado de conservación de los elementos de sillería  y técnicas 

de y apoyo en los procesos de restauración. La zona  de actuación 

del informe propuesto se centra en el muro Norte (C erramiento de 

terraza y sala 4, caballerizas) y muro Oeste (Cerra miento Sala 

4, Caballerizas y Sala 3 ). 
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Figura 1.- En granate, zona de actuación en el cast illo según plano de Marta 
Clavería y José Ángel Gil. 

Situación geográfica  

Albalate del Arzobispo es la capital cultural de la  Comarca del 

Bajo Martín, al norte de la provincia de Teruel y d ista 136 km 

de Teruel y 80 km de Zaragoza. Está emplazada en el  piedemonte 

de la sierra de Arcos en la orilla izquierda del Ma rtín, a 342 

msnm.: 

 

Figura 2.- Situación geográfica del castillo, según  ortofoto tomada del SIGNA 
del IGN 

Objetivos  

Los objetivos del informe técnico son los siguiente s: 

a)  Conocimiento de los materiales, en concreto del tip o o tipos 

de piedra presentes, así como de las juntas, y recu brimientos 

antiguos 

b)  Propuesta de tratamientos específicos, con ensayos en 

laboratorio para determinar su compatibilidad con l a piedra 

original. 

Metodología 

Trabajo de campo  
El trabajo de campo ha sido realizado en el mes de octubre de 
2018 y ha consistido fundamentalmente en los siguie ntes ítems:  
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• Reconocimiento sobre el terreno del estado de conse rvación 

del castillo y materiales presentes. 

• Extracción de muestras de roca y mortero para poste rior 

estudio en laboratorio 

Reconocimientos sobre el terreno 

El Reconocimiento sobre el terreno se ha centrado 

fundamentalmente en conocer el estado de conservaci ón del 

castillo, y las dudas que planteaba en cuanto a los  materiales 

constructivos y sus diferentes fases de construcció n/refuerzo 

Toma de muestras 

El 9 de octubre de 2018 se procedió a la toma de mu estras en los 

puntos previamente consensuados con la arquitecta r edactora del 

proyecto, Dña. Marta Clavería, minimizando en lo po sible la 

afección al paramento. Para la extracción de muestr as se ha 

utilizado taladro Metabo con broca hueca de corona de diamante 

de 20 mm de diámetro exterior y martillo y cortafrí os en las 

zonas donde no había posibilidad de toma eléctrica.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.- Puntos de extracción de las 
muestras de piedra y mortero de la parte 

interna de la bóveda  
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Las muestras del interior fueron tomadas en el extr emo opuesto 

de la zona de la sala donde se va a actuar, por imp osibilidad de 

acceder a la parte de bóveda en esa zona.  

Además se tomaron varios bloques de piedra acopiado s en la torre 

islámica para tallar probetas para el estudio de co nsolidantes. 

Caracterización  de materiales 

La caracterización de materiales se realizó entre l os meses de 
octubre y noviembre de 2018 y ha consistido fundame ntalmente en 
los siguientes ítems:  

• Estudio de visu 

• Estudio petrográfico de roca y mortero 

• Tallado de probetas e impregnación con consolidante s 

• Comprobación de la consolidación mediante el “peeli ng test” 

• Estudio petrofísico de roca tratada con consolidant es y sin 

tratar 

Además se ha realizado un estudio de gabinete de la s canteras de 

piedra similar actualmente en explotación. 

Estudio de visu 

Sobre las muestras tomadas se realizó un primer est udio de visu 

y con lupa centrado en estratigrafía, si la había, color, tamaño 

de grano y efervescencia con ácido clorhídrico para  tener una 

aproximación cualitativa al contenido en carbonato 

(concretamente, calcita). El color se midió con la tabla de 

colores Munsell para suelos, el tamaño de grano con  calibre 

Figura 5.- Zona de extracción de la 
muestra de mortero del exterior ALB18/04  

Figura 4.- Vista general de la zona de 
extracción de las muestras ALB18/1 y 2. 

Figura 6.- Zona de extracción de la 
muestra de piedra del exterior ALB18/03  
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digital o por comparación con escala granulométrica  y el 

contenido en carbonato por valoración cualitativa c on ácido 

clorhídrico al 10% en peso. El estudio se ha llevad o a cabo en 

el laboratorio de METOPA, S.L.U. 

Estudio petrográfico con microscopio óptico polarizante (MOP) 

Para la determinación del tipo de material, composi ción 

mineralógica, características texturales, etc., se realiza un 

estudio petrográfico con un microscopio óptico de p olarización 

de luz transmitida. Esta técnica nos permite recono cer la 

mineralogía en función de las características óptic as de los 

minerales, así como la textura y macroporosidad de las muestras. 

Además, se ha realizado una tinción con alizarina r oja S para 

distinguir carbonato cálcico (calcita, teñida de ro jo), de 

cálcico-magnésico (dolomita, no teñida). Algunas de  las láminas 

se han tallado según un perfil perpendicular a la s uperficie 

externa para poder determinar perfil de alteración,  rugosidad, 

recubrimientos y variación de la porosidad presente .  

Las láminas delgadas de los materiales pétreos y mo rteros se 

prepararon a partir de una sección de la muestra ob tenida con un 

disco de corte de diamante, en la dirección indicad a (flechas 

dibujadas en la superficie de las muestras). En alg unos casos 

fue necesario realizar una consolidación previa de la muestra 

para obtener una superficie lisa, adecuada para su posterior 

adhesión al porta de vidrio. Para pegar las muestra s al porta se 

utilizó una resina epoxi bicomponente. Una vez cura da la resina 

se procedió a realizar un corte de las muestras par a obtener 

láminas de 1 mm de espesor aproximadamente. Posteri ormente se 

procedió a pulir las muestras con papel abrasivo de  grano 

decreciente hasta obtener láminas de unos 30 µm de espesor. 

La elaboración de las láminas se ha realizado en el  laboratorio 

de láminas delgadas del Departamento de Geología de  la Facultad 

de Ciencias de la Universidad Autónoma de Barcelona .  

El estudio petrográfico se lleva a cabo en el labor atorio de 

METOPA, con un microscopio óptico de polarización d e luz 

transmitida Nikon con toma de fotografía digital. 
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Tallado de probetas e impregnación con consolidantes 

Los bloques recogidos fueron llevados a un taller d e cantería para que 

efecturan el corte lo más preciso posible de las pr obetas cúbicas de 

5x5x5 para el estudio de los consolidantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Estudio petrofísico 

Los ensayos petrofísicos se han realizado según las  correspondientes 

normas UNE-EN, adaptándolas en algunos casos por ex igencias del 

muestreo o del tamaño de las muestras. En los casos  en los que no 

había norma, se han seguido las recomendaciones RIL EM.  

Absorción densidad aparente y real y porosidad abierta 

Se ha seguido las prescripciones de la norma UNE-EN  13755:2002 

“Métodos de ensayo para piedra natural. Determinaci ón de la absorción 

de agua a presión atmosférica” y la recomendación R ILEM para el 

cálculo de la densidad real y aparente y la porosid ad abierta peso 

específico. 

Desorción 

Con este ensayo se pretende caracterizar la cinétic a de evaporación de 

agua (bajo condiciones ambientales) en probetas pre viamente saturadas 

por inmersión libre. Se controla el contenido en ag ua (W) en 

diferentes intervalos de tiempo y se representan e interpretan 

gráficas de desorción (tanto por ciento de agua eva porada en función 

del tiempo). Este ensayo se realizó siguiendo recom endaciones de 

RILEM. 

Figura 7.- Corte de las probetas 
sigladas como  ALB18/05  
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Absorción capilar 

Se ha seguido las prescripciones de la norma UNE-EN  1925:1999 “Métodos 

de ensayo para piedra natural. Determinación del co eficiente de 

absorción de agua por capilaridad”, con la variació n de que las 

probetas fueron colocadas sobra algodón empapado pe rmanentemente, en 

lugar colocarlas en el tanque sobre pequeños apoyos  y sumergirlas 3 mm 

en agua. 

El ensayo se realizó sobre muestras tomadas en la p eña del Macho para 

comprobar si resistencia. Se llevaron cuatro bloque s de piedra a las 

instalaciones de Control 7 y ahí extrajeron los tes tigos sobre los 

cuales realizar el ensayo. Se ha utilizado el proce dimiento descrito 

en la norma UNE-EN 1926 “Métodos de ensayo para la piedra natural. 

Determinación de la resistencia a la compresión uni axial”. 

Trabajo de gabinete 

Búsqueda bibliográfica de canteras en explotación 

Se ha buscado bibliografía sobre las característica s de piedra similar 

a la del castillo actualmente en explotación y loca lización de 

suministradores. 
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Resultados 

Caracterización  de materiales 

ALB18/01 

Muestra de piedra con pátina superficial tomada en el interior de la 

Sala 4, en el lado oeste del muro a una altura de 3 ,90m sobre el suelo 

actual. 

Se trata de una litoarenita calcárea de grano grues o cuyo esqueleto 

está formado por un 40% de cuarzo mono y polcristal ino de extinción 

ondulante, alguno de ellos con pertitas; 35% de fra gmentos de rocas, 

fundamentalmente calcíticas (tiñen con alizarina ro ja S) micríticas, 

microesparíticas, fragmentos de fósiles y esparita monocristalina, 

seguramente por recrecimiento del cemento; otros fr agmentos de rocas 

observados corresponden a yeso de tipo alabastrino y fragmentos de 

rocas detríticas de grano fino; 5% de feldespatos a lcalinos y alguna 

plagioclasa, poco alterados. Como accesorios se han  descrito opacos y 

micas. 

El espacio intergranular está ocupado por porosidad , que supone el 10% 

del total de la superficie observada, cemento carbo natado en el que se 

puede distinguir un cemento vadoso con crecimiento de microccristales 

dolomíticos en empalizada y otro secundario de calc ita esparítica que 

llega a reemplazar clastos. También se observan res tos de matriz 

lutítica. 

El esqueleto es granosostenido con un índice de sel ección de 0.35. Los 

cantos tienen un tamaño medio de 900 micras, con má ximo en 2,100 mm, 

son subredondeados a subangulosos de esfericidad ba ja y los contactos 

entre ellos largos, lo que hacen pensar en una aren isca madura. 

En superficie observamos grietas paralelas a la sup erficie externa 

rompiendo la estructura de la roca e incluso los pr opios minerales, 

con relictos de cristales salinos con crecimiento e n empalizada. 

Además se observa una fona película micrítica con c ristales salinos, 

posiblemente yeso. El aspecto y la composición pare cen sugerir que el 

origen de este recubrimiento podría estar en filtra ciones de la 

cubierta que disuelven y reprecipita el yeso proced ente de los 

morteros y presente también en la propia arenisca. Al reprecipitar 

produce ese efecto disruptivo descrito. 

ALB18/02 

Muestra de mortero de juntas del interior de la sal a 4, tomada junto a 

la muestra AL18/01, a una altura de 4,25 cm sobre e l suelo actual. 
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Se trata de un mortero de cal con yeso con áridos d e heterométricos, 

con un máximo de 1,800 mm y dos medias de 450 y 200  micras. Están 

compuestos por cuarzos angulosos fundamentalmente m onocristalinos de 

extinción recta, fragmentos de roca redondeados de gran tamaño, sobre 

todo carbonatadas, aunque también detríticas finas y yesosas. La 

distribución de los áridos es homogénea. Por la mor fología se trataría 

de un árido de río, con toda probabilidad del Martí n o de sus 

terrazas. 

El aglomerante es en un 90% de cal y 10 de yeso. Se  han observado 

grandes grumos de cal mal calcinada y otros menores  de cal mal 

apagada. La porosidad es redondeada con un diámetro  máximo de 840 

micras. Algunos de los poros están recubiertos de c ristales de yeso y 

calcita con crecimiento en empalizada. 

Es frecuente la adición de yeso a la cal para acele rar el fraguado del 

mortero. Sin embargo, los procesos de filtración de scritos antes han 

podido removillizar este yeso para reprecipitar en la superficie o en 

los grandes poros descritos, por donde podría circu lar el agua.  

La tecnología de elaboración de la cal es mala, cal cinación 

insuficiente y apagada deficiente, como lo demuestr an la presencia de 

grumos, aunque la fabricación del mortero es buena,  por la buena 

distribución de los áridos y la dosificación correc ta de agua, ya que 

no se han descrito grietas en el contacto árido-lig ante. 

ALB18/03 

Muestra de arenisca tomada en la parte exterior, en  la jamba derecha 

del arco sobre el matacán.  

Se trata de una litoarenita calcárea de grano grues o a muy grueso, 

cuyo esqueleto está compuesto en un 40% por cuarzo mono y 

policristalino de extinción recta y ondulante, un 3 5% de fragmentos de 

roca, fundamentalmente calcíticas (micrita, microes parita y esparita 

monocristlina) y también detríticas y yesosas (alab astrinas) en un 

porcentaje inferior al 5%., y feldespatos alcalinos  poco alterados. 

Como accesorios se han descrito opacos, micas y tur malina. 

El espacio intergranular está ocupado por un alto p orcentaje de 

porosidad, superior al 15%, de gran tamaño, cemento , del cual solo se 

ha descrito el primario recubriendo los clastos, no  existiendo apenas 

secundario y no hay trazas de matriz lutítica. 

El esqueleto es granosostenido, con cantos de gran tamaño (1,180 mm de 

media y máximo en 1,650 mm) subangulosos de esferic idad baja, con un 
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índice de sorting de 0,5 y contactos largos, lo que  hace pensar en una 

arenisca madura. 

Se trata de una arenisca muy alterada por su posici ón subaérea, con 

pérdida del cemento y matriz, lo que implica una fu erte desagregación 

granular. 

ALB18/04 

Mortero de la parte externa, en la jamba del arco d el matacán. 

Se trata de un mortero de cal con yeso con menor do sificación de árido 

que el anterior y de menor tamaño, con una media de  300 micras y 

máximo en 1,100 mm. Este es de cuarzo, de forma ang ulosa sobre todo 

monocristalino de extinción recta, aunque también l o hay 

policristalino, fragmentos de rocas redondeados fun damentalmente 

calcíticas, yesosas (alabastrinas) y detríticas fin as. El aglomerante 

es de cal con mayor presencia de yeso que en el cas o anterior. Destaca 

la presencia de grumos mal calcinados, con bordes d ifusos en el 

contacto con el conglomerante y mal apagados, con g rietas radiales. 

Son abundantes y de gran tamaño. 

En cuanto a porosidad, también es abundante y de gr an tamaño, (más del 

15%), pero destacan sobre todo las grietas, tanto d e retracción, 

repartidas en diferentes direcciones, como en el co ntacto árido-

ligante. Todo ello nos habla de un mortero de cal m al elaborada, con 

calcinación deficiente y apagado incompleto, mal do sificado, exceso de 

aglomerante, para la cantidad de árido observada, y  también con exceso 

de agua en el amasado. Estos dos últimos factores s on los causantes 

del excesivo agrietamiento observado, favorecido, a demás por su 

posición, lo que acelera su alteración. 

Impregnación con consolidantes 

La impregnación se ha realizado sobre las probetas talladas de 5x5x5 

cm mediante absorción capilar por una cara para imi tar en lo posible 

las condiciones de aplicación. Se han utilizado tre s formulaciones 

-  Éster de sílice (Tegovakon V) 

-  Consolidante a base de nanoportículas de hidróxido de calcio 

(nanorestore, de CTS) 

-  Consolidante a base de nanopartículas de éster de s ílice 

(Tecnadis de TECNAN) 

En todos los casos la penetración ha sido completa (5 cm) si bien, los 

dos primeros han sido mucho más rápidos que el terc ero. Se miden las 

dimensiones de la base por la que se aplica el cons olidante y se pesan 

las probetas antes de la impregnación y después par a saber la cantidad 
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de producto utilizado por unidad de superficie. Las  probetas tratadas 

se han dejado polimerizar durante 15 días en condic iones ambientales 

estándar sobre una rejilla para que la evaporación fuera homogénea a 

todas las caras. La variación de color en ningún ca so ha sido 

significativa, si bien hay que remarcar que tanto e l nanorestore como 

el Tecnadis, producen un cierto velo más claro en l a parte 

superficial, hasta un cm de profundidad. En la sigu iente tabla 

observamos el rendimiento de los distintos consolid antes: 

NOMBRE 

DIMENSIO
NES BASE 

(mm2) 

P. 
INICIA
L 

P. 
FINAL  

P.CON
S. 

CONS/SU
P 
(g/mm2)  

SUP 
m2 

P.CONS. 
KG 

RENDIMIEN
TO 
(kg/m2) 

ALB18/05 
ST A 2483,31  264,38  
ALB18/05 
ST B 2564,34  259,03  
ALB18/05 
ST C 2546,69  267,14  
ALB18/05 
ST D 2569,97  262,41  
ALB18/05 
ST E 2524,73  263,47  
ALB18/05 
ST F 2566,39  263,48  
SIN 
TRATAR 2542,57  263,32  

      ALB18/05 
TK A 2551,59  266,63  

282,5
9 15,96  0,00625  

0,00
257  0,01596  6,22  

ALB18/05 
TK B 2495,50  263,72  

278,5
6 14,84  0,00595  

0,00
255  0,01484  5,82  

ALB18/05 
TK C 2509,01  258,81  

274,7
2 15,91  0,00634  

0,00
250  0,01591  6,38  

ALB18/05 
TK D 2571,00  259,21  

275,4
9 16,28  0,00633  

0,00
251  0,01628  6,49  

ALB18/05 
TK E 2503,97  260,66  

278,8
9 18,23  0,00728  

0,00
257  0,01823  7,09  

ALB18/05 
TK F 2547,17  260,12  

276,5
9 16,47  0,00647  

0,00
250  0,01647  6,58  

TEGOVAKON 2529,71 261,53  
277,8

1 16,28  0,00644  
0,00

253  0,01628  6,43  
ALB18/05 
NR A 2570,99  267,31  

279,9
0 12,59  0,00490  

0,00
255  0,01259  4,94  

ALB18/05 
NR B 2518,02  258,42  

272,1
6 13,74  0,00546  

0,00
257  0,01374  5,34  

ALB18/05 
NR C 2511,50  262,16  

274,7
6 12,60  0,00502  

0,00
252  0,01260  5,00  

ALB18/05 
NR D 2511,50  260,16  

272,5
1 12,35  0,00492  

0,00
251  0,01235  4,92  

ALB18/05 
NR E 2551,12  273,24  

284,3
3 11,09  0,00435  

0,00
255  0,01109  4,35  

ALB18/05 
NR F 2537,54  256,00  

270,1
2 14,12  0,00556  

0,00
254  0,01412  5,56  

NANORESTO
RE 2533,44  262,88  

275,6
3 12,75  0,00503  

0,00
254  0,01275  5,02  
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ALB18/05 
TC A 2559,34  263,78  

277,5
2 13,74  0,00537  

0,00
256  0,01374  5,37  

ALB18/05 
TC B 2553,10  256,75  

273,6
8 16,93  0,00663  

0,00
255  0,01693  6,63  

ALB18/05 
TC C 2532,10  260,61  

274,2
2 13,61  0,00537  

0,00
253  0,01361  5,37  

ALB18/05 
TC D 2546,71  265,28  

281,7
7 16,49  0,00648  

0,00
255  0,01649  6,48  

ALB18/05 
TC E 2564,90  274,83  

286,6
5 11,82  0,00461  

0,00
256  0,01182  4,61  

ALB18/05 
TC F 2526,06  259,41  

275,7
1 16,30  0,00645  

0,00
253  0,01630  6,45  

TECNADIS 2547,04  263,44  
278,2

6 14,82  0,00582  
0,00

255  0,01482  5,82  

Como vemos, los rendimientos son muy similares, per o altos, dada la 

porosidad de la roca. El de rendimiento más bajo es  el nanorestore, 

5,02 kg/m2, y el que más el Tegovakon, 6,43 kg/m2, casi un kilo y 

medio más por metro cuadrado, lo cual se traduce el  precio. Así, si 

atendemos a los precios públicos de la casa CTS, qu e comercializa 

ambos productos (el éster de sílice que comercializ a, Estel 1000, es 

similar al Tegovakon), el Estel 1000 tiene un preci o de 9,50 €/l en 

envases de 25 l, mientras que el del Nanorestore es  de 21,85 €/l, en 

envases de 1 l y el Nanoestel, (similar al tecnadis ), 8,30 €/l en 

envases de 25 l. 

Peeling test 

El peeling test es un método no destructivo para evaluar la cohesió n 

de una roca después de la consolidación. Se evalúa mediante la 

cantidad de material pegada a una cinta adhesiva fl exible que se 

adhiere a la superficie y luego se retira. Los resu ltados dependerán 

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

rugosidad de la superficie ensayada, la rigidez a l a flexión de la 

cinta, y en un menor grado la presión de fijación y  la velocidad de 

desprendimiento. En nuestro caso se ha utilizado ci nta americana Tesa 

extra Power, de 50 mm de grosor. 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 pulg ar ya que es con la 

yema de este dedo con la que realizaremos el peelin g test. 

Para la realización del peeling test en el laborato rio se cortaron 

cintas con el ancho establecido y con 5 cm de largo , puesto que se 

adaptan mejor a las dimensiones del testigo de pied ra. Durante los 

ensayos, el peeling test se repitió 6 veces sobre l a misma área de la 

superficie, de manera que posteriormente, a la hora  de tratar los 

datos, se pudiese obtener la media e incluso elimin ar datos, en el 

caso de que estos sean atípicos. Tras colocar la ci nta sobre la 

superficie y presionando con el dedo, ésta se retir aba siguiendo un 
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ángulo de 90º y era pesada en una balanza con una p recisión de 0,001 

g. 

La media de los resultados obtenidos hasta el momen to es la siguiente: 

-  Sin tratar: 0,005 g 

-  Tegovakon: 0,003 g 

-  Nanorestore: 0,001 

-  Tecnadis: 0 (los valores quedaban por debajo del lí mite de 

detección de la balanza) 
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Discusión de los resultados 

Las dos areniscas estudiadas son similares, si bien  la de la parte 

externa, por su ubicación, está mucho más alterada,  con pérdida de 

material intergranular (matriz y cemento) y, por ta nto desagregación 

granular. Es por ello que a la hora de elegir piedr a de reposición 

deberá cumplir unos requisitos de calidad para evit ar una alteración 

temprana y garantizar su durabilidad. 

Dado el modo de depósito de la arenisca de la que p rocede la piedra 

del castillo y de las canteras del entorno, abanico s aluviales de 

trazado variable que se evidencian estratigrafica y  

geomorfológicamente en forma de paleocanales de gra n variabilidad 

tanto lateral como vertical, es imprescindible real izar este 

exhaustivo control de calidad de la piedra que se v aya a colocar en la 

obra. Para ello es necesario garantizar unos paráme tros desde el 

afloramiento en la cantera hasta el tallado del sil lar. Se ha de 

exigir fundamentalmente homogeneidad, isotropía y a usencia de cantos 

blandos. La piedra ha de ser homogénea en cuanto al  tamaño de grano, 

que deberá ser de greno medio a fino, isótropa en c uanto a que no se 

reconocerán laminaciones ni estratigicaciones natur ales que puedan dar 

lugar a erosión diferencial y sin cantos blandos qu e puedan ser origen 

de alveolización y tafonización.  

Se visualizará el corte en cantera para elegir los mejores tramos, una 

vez cortados los bloques se volverán a inspeccionar  y se tomará 

muestra para realizar ensayo petrofísico de absorci ón y porosidad y 

peso específico que certifiquen su idoenidad. Por ú ltimo, una vez 

tallados los sillares se volverán a examinar antes de su puesta en 

obra para evitar cualquier defecto oculto que pudie ra afectar a su 

durabilidad. 

En cuanto a los morteros, deberán ser de cal hidráu lica NHL 5 sin 

adición de cemento tipo portlanda sea gris o blanco , por ser 

susceptibles de aporte de sales. 

 Como hemos visto, la presencia de yeso, tanto en l os morteros como 

entre los propios cantos de la piedra y la presenci a y circulación de 

agua ha provocado su removilización y reprecipitaci ón en las zonas más 

susceptibles de ello, como son los grandes poros o las zonas 

subsuperficiales. Ello ha provocado la presencia de  costras 

endurecidas y de descamaciones. 

De los primeros datos que tenemos de los consolidan te aplicados, vemos 

que todos ellos dan a priori unos resultados acepta bles, sin variar el 

tono y aspecto de la piedra, y con una penetrabilid ad muy buena, de 

cinco centímetros. Esto implica, sin embargo, un al to rendimiento, que 
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se sitúa entre los 5,2 y los 6,43 l/m 2. En el peeling test, de momento, 

los mejores resultados los ha dado el consolidante a base de 

nanoestel, si bien no hay que olvidar que dejaba un  cierto velo más 

calro. No obstante, estos resultados no son todavía  definitivos. 

 

Zaragoza, 14 de noviembre de 2018 
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