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Isabel Muñoz
Teruel

El profesor emérito de la Univer-
sidad de Zaragoza, Juan Ramón
Castillo, catedrático en Química
Analítica, impartió ayer la confe-
rencia Nanociencia en la conser-
vación del patrimonio cultural en
el Campus de Teruel.

-¿Qué potencialidades tiene
la nanociencia aplicada al patri-
monio cultural?

-Hay bastantes tipos de nano-
materiales que están encontran-
do una magnífica aplicación en
tres o cuatro de las fases más im-
portantes de los procesos de con-
servación del patrimonio cultu-
ral, entendiendo por patrimonio
cultural desde la fachada de una
catedral a un pequeño objeto ar-
queológico, pasando por cua-
dros, pintura, escultura, libros
antiguos,... Hay sobre todo nano-
materiales de base hidróxido al-
calinotérreos que están funcio-
nandomagníficamente bien.

-¿Permiten evitar humeda-
des que suele ser un gran pro-
blema?

-Bueno, eso es a largo plazo.
Ha habido un problema, sobre to-
do con pintura mural e incluso
con determinadas superficies de
piedra, en donde durante bastan-
tes años se les daba para prote-
gerlas polímeros plásticos, resi-
nas poliméricas, y eso en muchos
monumentos y esculturas al aire
libre ha resultado un desastre.
Hoy en día se está solucionando.
Ese es un ejemplo, se está solu-
cionando quitando esas resinas
poliméricas con fluidos nanoes-
tructurados. Como capa de pro-
tección se dan dispersiones de
nanopartículas de hidróxido de
calcio, de hidróxido de bario, de
hidróxido de magnesio. Eso está
dando un resultado fenomenal
porque son hidrofóbicas de tal
manera que repelen el agua y no
dejan penetrar la humedad.

-¿Los nanomateriales son
menos agresivos que otros pro-
cesos?

-Sin duda, porque el tipo de
nanomaterial que se utiliza es
inerte químicamente. El proble-
ma de muchas de las cosas que se
han utilizado para restaurar cua-
dros, edificios o esculturas es que
no eran químicamente inertes y
esto a largo plazo es un proble-
ma.

-¿Cada vez se empleamás?
-Sí, se está generalizando el

uso de fluidos nanoestructurados
que son nanogeles para la limpie-
za. El proceso de restauración tie-
ne unas fases: la caracterización

del problema, es decir, hay que
hacer primero un estudio de do-
cumentación y de caracterización
experimental de cuál es el proble-
ma; después, estudiar cuál es la
posible solución y, posteriormen-
te, viene la fase de limpieza, de
restauración, de consolidación y
de protección. En todas estas fa-
ses se está trabajando mucho con
nanomateriales. Tienen una ca-
racterística que no la tiene nin-
gún otro material que es la enor-
me superficie que ocupa con muy
poco peso y volumen. Una cajita
de cerillas llena de nanopartícu-
las de oro de 10 nanómetros cu-
bre la superficie de un campo de
fútbol y no pesa nada. Esa es una
de las enormes ventajas. Sí que se

están utilizando, con cierta pre-
caución por el precio.

-¿Es mucho más costoso que
otrosmétodos?

-Los nanofluidos que se utili-
zan para limpieza y los nanoma-
teriales que se utilizan para con-
solidación y protección no son
caros. Lo que pasa es que no hay
mucho personal experto que esté
entrenado para utilizarlos, por
ahí viene el problema

-¿Conoce algún ejemplo en la
provincia de Teruel donde se
hayan utilizado estas técnicas?

-Hay un investigador de la
Universidad de Bilbao, el profesor
Madariaga, que ha hecho algunas
cosas en el Parque Cultural del
Río Martín en las pinturas rupes-
tres, se han hecho experiencias
de microscopia Raman, algunos
procesos de consolidación de las
pinturas con nanofluidos de hi-
dróxidos de calcio ymagnesio.

-¿Cambian los instrumentos
y la forma de actuar en el patri-
monio?

-Respecto a las técnicas tradi-
cionales, lo que da es más seguri-
dad. Cambia la tecnología, se ha
trabajado mucho a través de la
observación visual del experto
con algún tipo de ampliación óp-
tica. La instrumentación que
existe y los materiales que existen
sí que ha cambiado mucho, po-
der llevar un microscopio Raman
a un mural a la intemperie, eso
hace 20 años era un sueño y hoy
es una herramienta de trabajo ha-
bitual.

-¿Y hacia donde se va? ¿Cuá-
les son los retos?

-Lo que se está apuntando ha-
cia el futuro es a conjugar una ca-
racterización exacta con un nano-
material que responda exacta-
mente a las necesidades. No se
han tenido muchas veces en
cuenta, por ejemplo, los factores
climáticos. No es lo mismo una
pintura mural en un clima cálido
y húmedo que en un clima seco y
frío como puede ser la provincia
de Teruel. Todas esas considera-
ciones es lo que está llevando a
que cada vez los tratamientos se-
an más específicos del sitio. Esa
es la tendencia.

-¿Cada vez se conoce mejor
la nanociencia en la sociedad?

-Sí. Resulta muy complicado
para el ser humano llegar a tener
la conciencia de lo pequeño que
es algo que tiene 2 nanómetros.
Poco a poco la gente va conocien-
do que hay nanomateriales en ar-
tículos de vestir, en productos ali-
menticios, en cremas, en el mun-
do de la electrónica... Poco a poco
va calando. La disminución de ta-
maño provoca un cambio absolu-
to de propiedades, esa es la clave
de la nanotecnología. Un pedazo
relativamente grande de dióxido
de titanio tiene unas propiedades,
pero una nanopartícula de 5 na-
nómetros tiene unas propiedades
que no se parecen en nada al pe-
dacito grande. Eso es lo que la es-
tá haciendo una tecnología enor-
memente útil enmuchos campos.
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“En todas las fases de la
restauración de patrimonio se
están usando nanopartículas”
“Cada vez se está tendiendomás a hacer tratamientos
específicos para el problema concreto que se quiere tratar”

La disminución
de tamaño provoca
un cambio absoluto

de propiedades y eso
hace muy útil esta

tecnología

“

“

Juan Ramón Castillo durante su visita ayer al Campus de Teruel

LA COLUMNA

Extremos

Aveces pienso que no
encajo en los tiempos
que me ha tocado vivir.

La sociedad se radicaliza por
momentos y las personas que
nos consideramos moderadas
y con criterio –subjetivo, pe-
ro criterio al fin y al cabo– es-
tamos perplejas.

Hay quien me tacha de fe-
minista radical porque de-
fiendo la protección de las
mujeres contra la violencia
género. Pero una feminista
me llamó inculta y me invitó
a leer más por reivindicar la
igualdad efectiva entre hom-
bres y mujeres.

Algunos me consideran de
izquierdas porque opino que
la sanidad pública se debe
pagar con impuestos. Otros
creen que soy de derechas
cuando digo que me siento
muy orgullosa de ser españo-
la.

Muchos me acusaron de
tibia por haber militado en
un partido que maneja a la
perfección las reglas demo-
cráticas del diálogo y del pac-
to. Varios piensan que soy
una persona antidemocrática
por haber defendido de for-
ma pública al movimiento
político Teruel Existe.

Se estila demasiado el “es-
tás conmigo o estás contra
mí”. La manipulación mediá-
tica y la avalancha de las re-
des sociales están haciendo
mucho daño a la opinión pú-
blica. Se viralizan los discur-
sos arrebatados y bizarros,
dejando de lado la sensatez.
El enfrentamiento es lo que
vende y el pensamiento gene-
ral se polariza.

Poco a poco todo esto se
ha ido trasladando al discur-
so político. Y quizás esta ra-
dicalización de ideas nos ha
llevado a una situación ab-
surda en Teruel, por la cual
hemos dejado de tener un
concejal íntegro y responsa-
ble a causa de una afirmación
llevada al extremo.

Es cierto que su partido
político lleva por bandera la
afirmación de que no habrá
ningún corrupto entre sus fi-
las. Sin embargo, estoy con-
vencida de que Francisco
Blas se vio obligado a dimitir
por culpa del escándalo me-
diático y del maniqueísmo
político, a pesar de haberse
vulnerado la presunción de
su inocencia y de no ser este
un caso de corrupción.

Una vez más, no puedo
ser objetiva. No comparto
ideología con el señor Blas,
pero el sentido común me di-
ce que esto no debería haber-
le ocurrido.
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