
 
 

FE DE ERRATAS 

 Se hacen constar las siguientes erratas en el texto de Tesis Doctoral Evaluación de los 

efectos derivados de las intervenciones de restauración realizadas sobre material pétreo: 

Teatro romano Y Casa del Mitreo de Mérida. 

- Página 90: donde dice “Los aniones analizados son calcio, sodio, magnesio, potasio 

como cationes y cloruros, fosfatos, sulfatos, nitratos, nitritos, fluoruros, como 

aniones”, debe corregirse por la siguiente frase “Los iones analizados son calcio, sodio, 

magnesio, potasio como cationes y cloruros, fosfatos, sulfatos, nitratos, nitritos, 

fluoruros, como aniones.” 

- Página 93: donde dice “b*: coordenada que define los valores cromáticos del azul (-b*) 

al amarillo (+b*), con valores comprendidos entre 60 (azul) y -60 (amarillo).” Debe 

decir “b*: coordenada que define los valores cromáticos del azul (-b*) al amarillo 

(+b*), con valores comprendidos entre -60 (azul) y 60 (amarillo).” 

- Página 105: donde dice “Para seguir la evolución del ensayo se ha realizado una 

secuencia de toma de imágenes de infrarrojos de forma durante 12 horas seguidas”, 

debe decir “Para seguir la evolución del ensayo se ha realizado una secuencia de toma 

de imágenes de infrarrojos durante 12 horas seguidas”. 

- Páginas 134-140: dentro del punto 8.2.2 las referencias a las figuras desde la 8.12 

hasta la 8.26 (inclusive) están mal indicadas en el texto al indicar en todas ellas un 

punto más, es decir, se referencian las figuras con una numeración desde la 8.13 a la 

8.27, siendo la correcta referencia desde la 8.12 a la 8.26 para que se correspondan 

correctamente con las figuras indicadas.  

- Página 155: donde dice “El descenso en la velocidad de las ondas P muestra un ligero 

descenso en la compacidad (Figura 9.5)”, debe indicar “El descenso en la velocidad de 

las ondas P muestra un ligero descenso en la compacidad (Figura 9.3)”. Además la 

numeración de la figura a la que hace referencia es incorrecta, donde indica Fig. 9.2, 

debe indicar Fig. 9.3. 

- Página 162: en la Figura 10.4 se enuncia “Fig. 0.4: El equipo de FRX permite la 

realización de medidas de forma puntual y direccionada situando la cruceta sobre el 

objetivo, en este caso hemos distinguidos entre los tres tipos de granos según el 

elemento predominante: calcita (Ca), biotita (Fe) y cuarzo (Si).”, donde debería indicar 



 
 

los siguiente “Fig. 10.4: El equipo de FRX permite la realización de medidas de forma 

puntual y direccionada situando la cruceta sobre el objetivo, en este caso hemos 

distinguidos entre los tres tipos de granos según el elemento predominante: 

feldespato (Ca), biotita (Fe) y cuarzo (Si).” 

- Página 207: donde indica “En el caso de las probetas con doble tratamiento SH los 

valores de las capas más profundas se mantienen por encima de los de las probetas sin 

tratamiento”, debe indicar “En el caso de las probetas con doble tratamiento SH y H 

los valores de las capas más profundas se mantienen ligeramente por encima de los de 

las probetas sin tratamiento”. 

- Página 304: En la Tabla 11.a.1, última columna por la derecha, donde indica ∆E*, debe 

indicar Rz. 

*** 


