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RELEVAMINETO FOTOGRAFICO

Se comenzaron las tareas de relevamiento foto-

gráfico donde se realizaron tomas de la fachada

contrafrente sin andamios se realizaron tomas

generales como así también tomas par�culares

haciendo foco en sectores que presentaban

patologías. La secuencia de imágenes fue re-

ferenciada con un código dentro de un plano de

contrafrente.

PRUEBAS DE LIMPIEZA EN PA-
RAMENTOS

Se iniciaron las primeras pruebas de limpiezas

con aspersores exponiendo los paramentos por

un �empo determinado a nebulización cons-

tante, obteniendo resultados sa�sfactorios en

cuanto a la eliminación de poluciones y sedi-

mentos superficiales, dando paso luego a la

aplicación de un fungicida para la eliminación

de microorganismos.

Preparación del sistema:

Las pruebas limpieza se realizó por medio de un

sistema de nebulización. Para ello se u�lizarán

5 microspray con válvula de regulación (asper-

sores), colocados a una distancia de 22 cm en-

tre sí y a unos 20/30 cm del paramento del

muro, montados sobre una línea de tubo plás�-

co de riego de 1,14m. Se empleará agua a

temperatura ambiente, impulsada con bombas

que garan�cen la presión necesaria para

formar la niebla (en este caso 8lts/hs). Esta

debe ser pareja, no admi�éndose la formación

de chorros que golpeen irregularmente sobre

el revoque.

En este caso se realizaron pruebas tanto en la

parte inferior de la fachada como en la parte

Relevamiento Fotografico.

Relevamiento Fotografico.
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superior, debido a las diferentes caracterís�cas

de ambos sectores. El inferior presenta más

can�dad de intervenciones anteriores, como

repintes con materiales no compa�bles con el

original y, en el superior, podemos observar la

capa pictórica muy deteriorada y prác�camen-

te sin intervenciones anteriores, con suciedad

superficial acumulada y otras patologías.

Proceso:

El �empo de exposición fue, en primer lugar, de

30 minutos. Luego se procedió al cepillado ma-

nual de la superficie. Se emplearon para ello ce-

pillos de cerda intermedia y blanda. Luego se

volvió a realizar el procedimiento con un

�empo de exposición de 60 minutos.

Resultados:

Se logró eliminar la suciedad superficial del pa-

ramento, sin dejar secuelas en el material (ero-

sión, marcas, fisuras, etc.). Se u�lizaron cepillos

de cerda blanda para toda la superficie y

también cepillos de cerda intermedia para algu-

nos sectores. El �empo de exposición fue su-

ficiente para eliminar la suciedad.

Aspersor �po fogger que se u�lizo para las
pruebas de Limpieza.

Aspersor �po fogger colocado en la flauta de
manguera de riego de PP.

Cepillado mecánico del sector del paramento
expuesto a humedad constante.



INFORME MARZO
3

Museo Nacional Del Cabildo y La Revolución De Mayo

Observaciones:

Se observo sedimento blanco al finalizar con el procedimiento. Se observaron restos de biodeterioro

entre capas de pintura.

Relevamiento de deterioros y patologías.

Se comenzaron los relevamientos de estado de deterioros y patologías, realizando las primeras

recopilaciones desde la cúpula una vez armado el andamio. Se redibujo la cúpula y sector de la torre

segúnmedidas reales apoyándose en documentación de planimetrías an�guas provistas por El CEDIAP,

para luego pasar en un mapeo los datos de relevamiento.

TOMA GENERAL IMG-01

IMG-01

IMG-02

IMG-03

IMG-02 IMG-03

Primera lamina de mapeo de deterioros y
patologías
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Presentación de documentos

Se realizo una búsqueda de documentación existente en la cual se recopilaron datos otorgados por el

Cediap: se obtuvieron por parte de este organismo copias de planos originales confeccionados en la

intervención de la década del 40 como así también diversas fotogra�as donde se puede ver las dis�ntas

trasformaciones que sufrió el edificio en el transcurso de su vida.

Este �po de documentación fue presentada a la inspección de obras para su evaluación, la cual sirvió

de apoyo para confeccionar los planos de la cúpula, documentando con más fidelidad su

ornamentación ( pináculos, molduras, veleta y su base etc).

Planimetria- fuente CEDIAP.

Planta y Corte de la cúpula - fuente CEDIAP Detalle de Veleta - fuente CEDIAP
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Limpieza en paramentos

Se comenzaron las tareas de limpieza en

paramentos una vez aprobada propuesta por

parte de la inspección de obra. Se inicio la

limpieza a par�r del punto más alto bajando

por sectores moviendo la flauta con aspersores

respetando los procedimientos que se

propusieron en la memoria de intervención y

en el informe de las pruebas.

Proceso de lavado

Limpieza por Nebulización


