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Resumen:
La naturaleza química del CaCO3 lo dota como mineral de gran versatilidad en términos de asociaciones con
materiales orgánicos, así como diversos compuestos cristalinos semejantes. Como componente principal de las
piedras calizas y el mármol, su estudio se extiende a la interpretación en la conservación de bienes culturales
elaborados a partir de estos. El modelo de estabilidad que resulta como referente en términos de preservación de
propiedades físicas a lo largo del tiempo son los materiales biogénicos: conchas, caparazones y exoesqueletos [1]
representan estructuras materiales de gran permanencia y estabilidad. Las rutas de análisis para las propuestas
modernas de preservación de objetos de piedra caliza o mármol parten de la doble asociación física de la
superficie de CaCO3 tanto con a) materiales orgánicos, como b) materiales inorgánicos. De la primera se divide
dos grupos [2]: 1. Aquellos asociados a la adsorción selectiva de un plano preferencial del adsorbato orgánico, o
2. Aquellos que conforman multicapas de membranas orgánico-inorgánico. Del segundo se aprecian también dos
grupos [3]: 1. CaCO3 en formación cristalina dentro de los poros, o 2. Otros minerales en asociación cristalina
con CaCO3 dentro de los poros. El presente trabajo hace una revisión general sobre las avances en materia de
conservación de piedra caliza y mármol, a partir de las nociones de estabilidad de un sistema basado en las
propiedades fisicoquímicas del carbonato de calcio [4-5].
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