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RESUMEN 
 
Se evalúa la metodología y efectividad de un procedimiento de limpieza química comercial   propuesto para el 
saneamiento y restauración de fachadas y pisos enchapados en la piedra jaimanita contaminados y erosionados 
por diversos mecanismos de alteración de la piedra producto de la combinación de fenómenos físico-químicos, 
biológicos y medioambientales. 
El monitoreo abarcó el empleo de un producto de elevadas prestaciones basado en una resina epóxica 
transparente como solución técnica para la reconstrucción de un piso enchapado en jaimanita muy deteriorado 
por la agresividad corrosiva de la atmósfera del litoral. Se comprobó mediante el Documento de Idoneidad Técnica 
la conformidad del producto hidrofugante y la resina epóxica como material de construcción no tradicional 
coherente con los requisitos esenciales de resistencia mecánica y estabilidad, durabilidad, higiene, salud y medio 
ambiente, y control de las fuentes húmedas decretados para las construcciones cubanas 
 
Palabras Claves: Piedra Jaimanita, Hidrofugantes, Resinas Epóxicas  
 
 
INTRODUCCION 
 

La selección de un sistema  para la limpieza y restauración de superficies enchapas en piedra de 
jaimanitas contaminadas, debe garantizar la desinfección en profundidad de la piedra porosa cuyos 
productos no deben resultar lesivos a la  piedra y a la historia  que  representa. La piedra Jaimanita es 
una roca de origen calizo cuyo yacimiento del cual toma su nombre, se ubica en el litoral norte al oeste 
de la provincia habanera. Su textura es resultado de un milenario proceso de sedimentación y unión de 
diversos materiales provenientes de la destrucción de rocas preexistentes (sílice, arcilla, óxidos de 
hierro, caliza o dolomita)  y restos fósiles  (conchas y esqueletos calcáreos) cementados por el 
carbonato cálcico o fusionados por presión y temperatura. La variedad conchífera coralina y la 
organógena arcillosa han sido profusamente empleadas como elemento de enchape con simulación a 
sillería en alegóricas obras de prestigiosos arquitectos cubanos como Govantes y Cabarrocas, 
Leonardo Morales, Antonio Quintana y Salinas, revestidas con una imagen de tradición y 
contemporaneidad. Ejemplos de estas obras ello abunda en los principales edificios públicos de la 
ciudad como el Museo Napoleónico, la Sociedad Económica Amigos del país, El Cementerio Colón, La 
Biblioteca nacional  de exquisito acabado por lo agradable de su textura y color con el entorno. 

Las condiciones climáticas del país caracterizado por extensos periodos de lluvias, elevada humedad 
relativa, altas temperaturas así como la corrosiva atmosfera del litoral, favorecen el rápido proceso de 
alteración de la piedra por la presencia de diversas patologías difíciles de revertir por simples métodos 
de limpieza y restauración. El estudio diagnóstico de estas  patologías  siempre será necesario porque 
clasifica el tipo de material, su proceso patológico y el grado de deterioro sentando las pautas para la 
selección del sistema de limpieza y restauración. 
 
 



 
VI Congreso Cubano de Minería          
Taller sobre las experiencias en la explotación de yacimientos  MIN7-P1 
Para la industria de materiales de construcción 
 

2 
SEXTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2015 

 

DESARROLLO 
 

1. Principales  características  de la Piedra Jaimanitas en obras. 
 

La granulometría de la jaimanita es variable que va del muy fino al de la arena gruesa mientras que el 
color depende básicamente del material de unión como  el amarillo, los ocres por los óxidos de hierro 
y el blanco que proviene de una mezcla de cuarzo con arcillas o margas libres de dicho metal. Es la 
porosidad el parámetro más significativo de estas piedras por su influencia en las restantes propiedades 
físico-químicas, de durabilidad y calidad del material condicionando además  su capacidad  para la 
circulación de fluidos .Predominan en esta piedra los poros abiertos comunicados por canales 
presentando una densidad aparente menor y por consiguiente un aumento de la porosidad y la 
absorción de agua. (Tabla 1) 
 

Tabla 1. Características y propiedades de la Jaimanita 
Propiedades  
según ensayos  

 

Magnitu
d 

Jaimanitas Capellanía 

JA 
(organógena 

arcillosa ) 

JC 
(Conchífera 

Coralina) 

CO CC 

Humedad % 0,25 1,71 0,64 1,22 

Porosidad % 24,11 26,36 19,11 24,64 
Absorción de agua % 15,09 17,86 7,32 14,91 
Densidad Real g/cm3 1,93 2,00 2,24 2,20 
Densidad aparente g/cm3 1,48 1,46 1,81 1,65 

Según las normas  ASTM – C 568 y C-513,  las piedras calizas se clasifican para su uso en la 
construcción, como: ligeras, medias y pesadas en función de la densidad, absorción y resistencia. 
(Tabla 2) y recomiendan que las ligeras, no deben emplearse en fachadas  por sus propiedades que 
las tornan vulnerables a la intemperie  y a la humedad     
 
Tabla 2. Parámetros de las rocas calizas según ASTM y los ensayos obtenidos en el CTDMC 

Parámetros de las rocas calizas según ASTM        Ensayos del CTDMC 

 
Parámetros 

 
Magnitud 

 
Calizas 
Ligeras 

 
Calizas 
Medias 

 
Calizas 
pesadas 
 

Jaimanitas 
JA 

(organógena 
arcillosa 

JC 
(conchífera 

coralina) 
Densidad 
aparente 

g/m3 < 2,16 <2,26-
2,56 

<2,58 1,48 1,46 

Absorción de 
Agua 

% < 12 < 7,5 <3 15,09 17,86 

Resistencia a 
la 
compresión 

Kgf/cm2 > 125 > 280 >560 857 1256 

 
La norma cubana  NC 56 y NC 57  califica la piedra jaimanita aptas para dicho uso según su destino 
en obras  (tabla  3 y 4) previo requerimientos de proyecto sobre el dimensionamiento adecuado de la 
losa y los procedimientos de colocación.  
 
Tabla 3.  Parámetros promedios de la Jaimanita según la normativa Cubana 
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Variedad Masa 
volumétrica 

Absorción 
 

Resistencia 
a 
compresión 
seca  

Resistencia a 
la flexión seca  

Resistencia 
al desgaste 

Magnitud g/cm3  

(promedio) 
% (máx) MPa   (min) MPa (mín) g/cm2 (máx) 

Piedra 
Jaimanita 

2,1 20 10 2,5 1,5 

Según 
Norma 

NC 54-124 NC54-248  NC 54-032 NC 54-87 NC 54-87 

     
Tabla 4. Usos de la Jaimanita por la normativa según el destino 

Designación  
de la variedad 

                                       Según el destino 
Interior Exterior 

Pisos y 
Escaleras 

Revestimiento Pisos y 
Escaleras 

Revestimient
o 

P   Jaimanita si si Piso rustico Rustico 
 
2. PRINCIPALES PROCESOS PATOLÓGICOS DE LA PIEDRA 

 
La acción biológica de microorganismos vivos (líquenes, musgos, hongos) que colonizan las superficies 
de la piedra jaimanita retiene humedad y segregan ácidos sobre la piedra. La polución atmosférica de 
la industrialización y los residuos contaminantes generados por el tráfico automotor de la ciudad, 
depositan sulfatos  en la red porosa y que por su naturaleza higroscópica absorben la humedad 
ambiental cuando esta es elevada aumentando su volumen y ejerciendo presión sobre las paredes de 
los poros debilitando su estructura. Por su parte, las costras y el hollín cubren las fachadas formando 
extensas áreas de manchas negro- parduzcas con mayor presencia en las áreas con sombra. (Foto 1) 
Las costras pueden alcanzar espesores de hasta tres milímetros y una profundidad de penetración de 
los organismos en la estructura porosa del elemento dificultando su remoción por simples medios de 
limpieza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 1: Alteración de la fachada revestida en piedra 
jaimanitas por  acciones combinadas del biodeterioro y la 
sulfatación  
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3. PROCEDMIENTOS  PARA  LA LIMPIEZA Y  RESTAURACIÓN DE LAS FACHADAS. 
 
La metodología para el saneamiento y restauración  de la piedra es la recomendada por la literatura 
especializada y consta de tres etapas: 1. Limpieza de la superficie. 2. Reintegro del material erosionado. 
3. Conservación de la piedra  
El sistema actualmente propuesto y comercializado (*) fue especialmente diseñado para la 
higienización de la piedra jaimanita en fachadas de alto valor histórico y esta basado en  la limpieza 
química con empleo de concentrados diluidos  eficaces para el retiro de costras difíciles de remover 
permitiendo una desinfección de la piedra jaimanita en profundidad por la acción química sobre los 
agentes biológicos y las deposiciones en los poros.  Posterior a una inspección ocular de la superficie 
y determinar su grado de suciedad y contaminación las etapas se realizaron en el siguiente orden: 
 
3.1. Limpieza: Se aplicó un desengrasante para la remoción de la suciedad superficial y pasado dos 
minutos se lavó el área con hidrolavado a presión con empleo de un cepillo adecuado para una 
superficie porosa. Con empleo de un pulverizador manual se proyectó un desincrustante anticalcareo 
retirándo depósitos y costras estratificadas y pasado igual tiempo se lavó la zona tratada  con un 
detergente concentrado que neutraliza la acción del desincrustante más un aditivo para blanquear  la 
piedra e hidrolavado a presión (Foto 2) 
 
Conservación dela Piedra: Se logra mediante la aplicación de  un consolidante-hidrofugante (DITEC 
420 y 419/2012) que fortalece la estructura interna del material y lo impermeabiliza. El hidrofugante es  
un producto de bajo peso molecular capaz de penetrar hasta dos centímetros de profundidad del tipo 
silano xilosano. La durabilidad de estos productos  (DITEC 139 y 240/2006)  en obras hasta  la fecha 
es de ocho años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reintegro: Si procede en piedras muy erosionadas, se recuperan los volúmenes originales con  un 
mortero predosificado y aditivado de buenas prestaciones como la adherencia. Debe considerarse 
como aglomerante una combinación de cal-puzolana como material cementicio suplementario y que 
puede ser  pigmentado o envejecido a criterio de la restauración pero la arena que será procesada en 
la fracción requerida procederá  del yacimiento  Jaimanitas. 
 
 
 
 
 

Foto 2: Limpieza química para la remoción de las costras negras con empleo de desincrustante 
anticalcareo, aditivo para blanquear la piedra e hidrolavado a presión. 



 
VI Congreso Cubano de Minería          
Taller sobre las experiencias en la explotación de yacimientos  MIN7-P1 
Para la industria de materiales de construcción 
 

5 
SEXTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2015 

 

 
 

 
4. LA REPARACION DE  LOSA DE JAIMANITA COMO  ELEMENTO DE  PISO 
El mecanismo de alteración y desgaste de los pisos se centran  en la acción físico y mecánica del agua, 
de la abrasión y de los agentes climáticos. Los ciclos de entumecimiento-secado desagregan su masa 
produciendo una arenización convertida en un material abrasivo generado por la propia superficie. Por 
su parte, los ciclos de cristalización de las  peligrosas sales higroscópicas  como los sulfatos, cloruros 
y nitritos contenidos en al aerosol marino y en el agua de mar son depositados por gravedad o por 
disoluciones acuosas en las penetraciones del mar o salpicaduras transportados al  interior de los poros 
donde aceleran el proceso de erosión  generando  tensiones salinas en la porosidad interna 
(criptoeflorescencia) cercana a la superficie siendo el nivel erosivo de la piedra proporcional a los 
principales contenidos de sales como los sulfatos. 
 
4.1  Propuesta de Restauración de un Piso Interior. 
El ciclo de limpieza del piso de piedra jaimanita es análogo al de fachada,  pero su rehabilitación difiere  
del sistema de fachada porque su destino en obras demanda prestaciones superiores. Su reparación 
se basa  en el empleo de  un producto epóxico transparente (DITEC 473 y 320/2012) capaz de asumir 
los volúmenes originales perdidos por la progresiva erosión de las superficies. Una vez endurecida la 
resina obtura la red porosa e impermeabiliza la superficie impidiendo la infiltración del agua y las 
deposiciones de las sales disueltas conformando un nivelado resistente a los impactos, a las 
abrasiones, a la humead y las acciones del intemperismo.   
Es bien conocido que las resinas epóxicas como material de reparación presentan excelentes 
propiedades de adherencia, elevadas resistencias mecánicas, gran dureza al impacto, resistencia a la 
fricción y buena estabilidad a las acciones químicas, al envejecimiento y constancia de volumen. Para 
confrontar la eficacia de esta propuesta se realizó una prueba en el piso erosionado de un restaurante  
(foto 3) perteneciente a una edificación de alto valor histórico y  gran impacto turístico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 Materiales y procedimientos. 

 
Los procedimientos de preparación y mezclado del producto fueron  los especificados por el fabricante 
con empleo de una mezcladora de mano y paleta helicoidal. La aplicación se realizó sobre un área de 

Foto 3: Deterioro de un piso interior de un restaurante enchapado en jaimanita y una galería exterior 
de un hotel.  Enchapados en jaimanitas interior y exterior  

Foto 3: Limpieza y restauración de iconografías en piedra y fachadas Jaimanitas con el sistema 
propuesto en una edificación del Malecón Habanero. 
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10 m2 seleccionada por el frecuente tránsito de trabajadores y usuarios. Una vez mezclado el material 
fue esparcido sobre las irregulares superficies saturándola y enrasándola con el empleo de un 
instrumento de limpieza como el halador de agua o haragán que resultó idóneo de acuerdo al pot life o 
tiempo de vida del producto fuera de su envase.  El tiempo empleado en el trabajo de preparación y los 
procedimientos de limpieza más la aplicación del producto hasta su puesta en explotación fue de 12 
horas requiriendo de dos operarios y de 8 horas para que la superficie fuera transitable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En sucesivos monitoreos realizados a esta prueba  en el tiempo (2 años) valoró  que la aplicación de 
la resina epoxica no es lesiva a la piedra jaimanita  y que se comporta como un producto estable en el 
tiempo. Esta solución técnica permite 
 Frenar la  erosión de los pisos enchapados en piedra jaimanitas  por  obturación  e 

impermeabilización de oquedades y poros, principales vías de entrada a al humedad que arrastra  
sales hidrosolubles y a las deposiciones salinas dejadas por el aerosol marino. 

 Reintegrar los volúmenes originales del piso confiriendo a la superficie  nivelada de gran resistencia 
al impacto y a la abrasión garantizando un tránsito seguro ya que el producto no  presenta 
deslizamiento, más la obligada reconstrucción de sus juntas con un mortero texturizado  puede 
conformar bandas antideslizantes en varias direcciones. 

 Proteger  la autenticidad e historicidad de la piedra  incrementando su atractivo visual cuyos restos 
fósiles, vetas y texturas quedan ahora “embebidos” en una capa vítrea, transparente y   endurecida 
que las resalta despertado un renovado interés por la piedra y su origen. 

 Facilitar al máximo las labores de higienización de este tipo de piso y que por ello se amplíe su 
aceptación como pavimento interior a tenor con la Norma Cubana. 
 

CONCLUSIONES 
 
1. La piedra jaimanita constituye un elemento constructivo de constante uso para revestir fachadas y 

pisos en edificaciones modernas y de alto valor histórico demostrando ser un material perdurable 
y adecuado que ornamenta las construcciones cubanas. Factores vinculantes como el biodeterioro, 
la contaminación atmosférica, las condiciones climatológicas y su mal destino en obras, alteran y 
desgastan  su estructura requiriendo de efectivas acciones de limpieza y restauración que recupere 
su singular atractivo. Acciones que rara vez son tenidas en cuenta imputables a: 
 Desconocimiento sobre las técnicas para el saneamiento y la  restauración  de la piedra 

jaimanita así como no tomar en cuenta los criterios técnicos aportados por el estudio diagnóstico 

Foto 4. Contraste de un área de losa sin y con tratamiento. La textura queda embebida en la capa 
vítrea. A la derecha: Área del piso tratada con el producto. 
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que cualifica y cuantifica los procesos patológicos y  el grado  de deterioro presentado, si este 
es reversible o no y que establece la pautas sobre los procedimientos requeridos. 

 El costo inicial que pudiera representar la acción combinada de estos sistemas  en grandes 
superficies mientras que la contaminación irá cubriendo toda la superficie de fachada haciéndole 
perder su valor estético y en algún momento habrá que asumir su saneamiento.  

2. A tenor con esto, no es factible  realizar una evaluación económica actualizada sobre la base de la 
escasa o casi nula demanda que tienen estos sistemas  de saneamiento y restauración  para la 
piedra de jaimanitas. Pero de acuerdo a los satisfactorios resultados de estos procedimientos en 
obras se inifiere que estos constituyen una solución técnica mucho más expedita, práctica y 
económica que las técnicas tradicionales mas costosas porque incluyen actividades de 
demoliciones, acarreo de escombros y otras, innecesarias si el deterioro del piso es reversible. La 
repavimentación del piso por ejemplo, eleva las cotas drásticamente pues el espesor mínimo 
recomendado de las losas de Jaimanita es de 3 cm entrando en contradicción con las entradas y 
niveles establecidos en el local y en ambos casos, no superará la rápida puesta en explotación de 
una superficie a recuperar con el empleo de una resina epóxica. 

3. Un piso tiene como fin  ofrecer una superficie nivelada, cómoda y segura al tránsito,  durable, y 
agradable a la vista para que contribuya a la belleza del lugar.  La aplicación de un producto epóxico 
vítreo con las características mencionada en este trabajo permite la rehabilitación de los piso en 
jaimanitas recuperando sus prestaciones con ahorro de recursos, fuerza de trabajo protegiendo su 
original autenticidad. 

 
RECOMENDACIONES 
 Ampliar los estudios de estas soluciones técnicas, sus aplicaciones y variantes  a obras de una 

mayor representatividad y explotación que permitan un amplio monitoreo de su comportamiento 
en el tiempo. 

 Aunque el acabado con resinas epoxicas tiende a ser semibrillante, pero volverse mate con el 
tiempo, en pisos rústicos de las edificaciones de alto valor arquitectónico y patrimonial 
enchapados con estos pavimentos se debe emplear aquellas resinas transparentes  cuya 
opacidad preserven la tonalidad mate de la piedra. 

 Interesar en la sana práctica del hidrofugado preventivo en obras nuevas mediante una 
regulación técnica destinada a la protección de las fachadas en piedra Jaimanita  especialmente 
aquellas superficies enchapas con Jaimanita cuyo emplazamiento y orientación hacia zonas  
húmedas y de poca ventilación no le permiten beneficiarse son el soleamiento y el aire. 

 
BIBLIOGRAFIA CONSULTADA 
 
1. Rivera  Noemí: SCT 1-22-96: especificaciones de empleo de la piedra jaimanitas en función de su calidad. 
2. Rivera Noemí, Armenteros, J, López. Empleo de la piedra caliza, especificaciones en función de su calidad. 

Revista de la Construcción y decoración número 21-2007 
3. Rivera Noemí, Gutiérrez Naranjo Lizardo. Diagnóstico de patologías  en pisos de piedras calizas 
4. Rivera Noemí y López, M. C  Manifestaciones de deterioro de la piedra caliza en los edificios históricos del 

litoral habanero. Memorias del Mini fórum Iberoeka de piedras ornamentales. Brasil 2003.  
5. Valdés Silvia Cecilia. Causas del deterioro de la piedra estructural en la basílica menor del convento San 

Francisco de Asís. Evaluación de los hidrofugantes. Revista CENIC Ciencias Químicas No 38. Vol 1 
6. Biodeterioro. Informe de la Revista Restauración y Restauración. Número 1.  
7. Cruz Luján Alfredo y Reyes Mesa, José: "Recomendaciones sobre el empleo de las resinas epóxicas en la 

construcción". Información Construcción, CIEC., La Habana, 1976. 
8. Gayoso Rosabal D. DE-BR 1 Sistema de saneamiento para la restauración de hormigones y piedras naturales. 

Artículo Revista Obras. No 31.  
9. Gayoso Rosabal D. Restauración de la piedra jaimanita erosionada colocada como elemento de piso con 

empleo de resina epóxica. Forum de Ciencia y Técnica. CTDMC- 2012 



 
VI Congreso Cubano de Minería          
Taller sobre las experiencias en la explotación de yacimientos  MIN7-P1 
Para la industria de materiales de construcción 
 

8 
SEXTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2015 

 

10. Leal Spengler Eusebio: Nuestra piedra, historiada de madréporas y especies marinas. Colaboración especial 
para el artículo Piedra Jaimanitas. Revista de los Materiales de la Construcción no 3: 1997 

11. Dora Pérez: Piedra Jaimanitas. Artículo de la Revista de los Materiales de la Construcción no 3: 1997 
12. Hernández Gerardo. Ruiz Eduardo. Rehabilitación de Edificaciones. ONG Sur-Sur 
13. NC 57:2000  Losas de Rocas Ornamentales para Revestimiento. Especificaciones. 
14. UNE 81-701-94. Materiales de Reparación, morteros epoxi reparaciones 
15. Fichas Técnicas. IBC Resigum   
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