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Resumen

Los objetivos del trabajo son el estudio químico-
físico de diversos materiales metálicos de la facha-
da principal de la estación de Atocha, su estado de 
conservación y deterioro/corrosión. Se analizaron los 
procesos y mecanismos químicos de degradación, y 
se sugirieron criterios de intervención, reposición y 
restauración.

Los materiales seleccionados para el estudio se 
tomaron de diversos elementos ornamentales de la 
fachada acristalada y del grupo escultórico que la co-
rona formado por dos quimeras. Se estudiaron los 

productos de corrosión y las patologías derivadas del 
desprendimiento de un gran fragmento de la garra 
derecha de una de las quimeras. Las técnicas de ca-
racterización utilizadas fueron: lupa binocular, espec-
trometría de fluorescencia de rayos X, difractometría 
de rayos X, análisis metalográfico, microscopía elec-
trónica de barrido y microanálisis por energía de dis-
persión de rayos X. Respecto a la restauración y con-
servación del fragmento desprendido de una de las 
quimeras, se realizó un estudio sobre materiales para 
soldadura en frío y sellamiento. Dicho estudio consis-
tió en ensayos y ciclos de envejecimiento acelerado 
en los que se puso de manifiesto su durabilidad.
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Los resultados indicaron que los elementos me-
tálicos estudiados se encuentran en diversos niveles 
de conservación y degradación. En los más severos, 
como el caso del fragmento desprendido de la qui-
mera, es necesaria una profunda limpieza, montaje 
y unión con sellantes especiales. Se demostró que 
es imprescindible realizar una imprimación y pintado 
de las piezas reintegradas, para garantizar su aisla-
miento de la contaminación urbana. Las faltas totales 
o parciales de elementos ornamentales deben repo-
nerse con materiales de sustitución de alta calidad, 
los sellantes deben seleccionarse según sus presta-
ciones específicas y, finalmente, aplicar un sistema 
de pintura que garantice un total aislamiento de la 
contaminación.

Palabras clave

Deterioro, corrosión, conservación, fundición, sellan-
tes, estación Atocha. 

Abstract

The work objectives are the chemical-physical study 
of diverse metallic materials from the main façade of 
the railway station of Atocha, their state of conser-
vation and decay/corrosion. Processes and chemical 
mechanisms of degradation were analyzed and in-
tervention, reposition, and restoration criteria were 
suggested.

The materials selected for the study were taken 
from different ornamental elements of the glass 
façade and its top sculptural group formed by two 
chimeras. Corrosion products and pathologies deri-
ved from the loosening of a big fragment of the right 
claw of one of the two chimeras were studied. The 
characterization techniques employed were: bino-
cular microscope, X-ray fluorescence spectrometry, 
X-ray diffractometry, metallographic analysis, scan-
ning electron microscopy and energy dispersive X-
ray microanalysis. In concerning the restoration and 
conservation of the fragment loosed from one of the 
chimeras, a study on materials for cold welding and 
sealing was accomplished. This study consisted on 
tests and accelerated aging cycles in which its dura-
bility was stated.

Results indicated that metallic elements studied 
are in several conservation and degradation levels. 
In the most severe ones, such as the case of the frag-
ment loosed from the chimera, a deep cleaning, as-
sembly, and joining with special sealants is needed. 
It was demonstrated that it is essential to carry out a 
primer and painting of the reintegrated pieces to gua-
rantee their isolation of urban pollution. Total or par-
tial faults of ornamental elements must be replaced 
with high quality substitution materials, the sealants 
must to be selected according to their specific capa-
bilities and, finally, applying a painting system which 
guarantee a total isolation from pollution.

Keywords

Deterioration, corrosion, conservation, iron casting, 
sealants, Atocha railway station. 

Introducción

La construcción de una estación de tren en Madrid, 
donde se ubica la actual estación de Atocha, está 
ligada al primer intento de establecer una línea fe-
rroviaria entre la capital y el Real Sitio de Aranjuez. 
Después de varios intentos, el marqués de Salamanca 
recibió en 1845 la concesión para la construcción de 
la línea, cuyas obras comenzaron al año siguiente con 
el ingeniero Eugène Flachat. La línea se inauguró en 
febrero de 1851. La zona de la estación se conocía 
como Embarcadero de Atocha en el sureste de Ma-
drid, fuera de los límites de la villa junto a la Puerta 
de Atocha, cuyo nombre procede de un antiguo con-
vento de dominicos. En 1856 se constituyó la com-
pañía de ferrocarriles MZA, que pretendía extender 
la línea hasta Alicante, y que consiguió la concesión 
de la línea Madrid-Zaragoza, cuya terminal se decidió 
establecer en Atocha. En 1857 se acometieron obras 
de reforma y se sustituyeron los soportes de made-
ra, en los talleres y en la semirrotonda de máquinas, 
por columnas de fundición de hierro, enviadas desde 
Inglaterra por Lloyds Foster. En 1864 se produjeron 
grandes incendios y se planteó la posibilidad de eli-
minar las tres cubiertas del embarcadero por una úni-
ca, más elevada, para lo que se aconsejaba sustituir 
las columnas de fundición por pilastras de sillería. La 
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construcción definitiva de la estación de Atocha co-
rresponde a un proyecto presentado por Alberto de 
Palacio en 1888, que se aprobó al año siguiente con 
la prescripción de ampliar la longitud de los andenes 
en 25 metros. El edificio de Alberto de Palacio adopta 
una planta en U con una gran nave para cubrir vías 
y andenes, cerrada por un extremo, que constituye 
parte de la fachada principal, y dos edificios paralelos 
adosados a la nave (fig. 1).

Para la gran nave, diseñada por el ingeniero Hen-
ri Saint James e inspirada en la Galería de Máqui-
nas de la Exposición Universal de París de 1878, se 
proyectó una cubierta de acero de 152,9 metros de 
longitud, casi 27 metros de altura y 48,76 metros de 
ancho, que superaba a las cubiertas de las grandes 
estaciones europeas del momento. El sistema de ar-
madura empleado es el de Dion: una cubierta cur-
vada con ligero apuntamiento en el centro, apoyada 
sobre diez cerchas, sin tirantes ni contrafuertes y sin 
apoyos intermedios. La nueva estación se inauguró 
en diciembre de 1892, coincidiendo con el cuarto 
aniversario del descubrimiento de América. La esta-
ción permaneció en uso y sin grandes reformas has-

Figura 1.  Diseño del frente del edificio de viajeros para la estación de Atocha (proyecto definitivo del arquitecto Alberto de Palacios de fecha 1 de diciembre 

de 1888).

ta la restauración y rehabilitación de Rafael Moneo 
en 1990. 

La ejecución y montaje de la fachada principal 
fueron realizados por la Société Anonyme de Cons-
truction et des Ateliers de Willebroeck, dirigida por 
el ingeniero Leopoldo Valentín. La estructura en su 
totalidad forma un enrejado vertical, en grupos de 
tres intercalados por unos rombos que guardan en su 
interior una forma esquemática de hoja vegetal. Los 
espacios entre los grupos de tres barras presentan en 
el centro una varilla que cae vertical a la fachada y 
que articulan, mediante unos rosetones sujetos con 
bridas a la misma, un acristalamiento en forma de ma-
lla rómbica, que se intercala con un acristalamiento 
en forma de espina de pez en los dos espacios que 
forman los tres listones (fig. 2a).

Sobre la terraza de la fachada y a los pies del muro 
cortina, preside toda la estructura un gran reloj or-
namentado al gusto neoclásico y fabricado en hie-
rro fundido. El vértice superior de la fachada norte 
está coronado por una gran acrótera formada por tres 
elementos: en el centro, un gran globo terráqueo en 
bronce policromado y dándose la espalda, sendas es-
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culturas realizadas en hierro fundido, que represen-
tan a dos quimeras (fig. 2b).

El objetivo del presente estudio es la caracteriza-
ción físico-química de diversos materiales metálicos 
de la fachada principal de la estación de Atocha, su 
estado de conservación, como consecuencia de su 
interacción con el medio ambiente, y su deterioro o 
corrosión, que dan cuenta de la meteorización tem-
poral que han experimentado. 

Estado de conservación

Patologías macroscópicas

El estado de conservación de los elementos metá-
licos de la fachada principal acristalada es bastante 
desigual (fig. 3a, 3b, 3c y 3d) presentándose piezas 
en un estado aceptable, otras con signos de inter-
venciones anteriores y otras seriamente deterioradas 
mostrando signos y/o productos de corrosión. En 
el conjunto de ornamentos se observaron distintas 
tonalidades de las capas de pintura, atribuibles a di-
ferentes envejecimientos en función de la posición 
y procedencia de las piezas: originales y de reposi-
ción, que podrían ser de fundición de diversas ma-
trices y composiciones, o incluso de otras aleaciones 
de hierro (aceros).

El conjunto del reloj central (fig. 4a) no presen-
ta signos de degradación severa, aunque las capas 
de pintura están muy deterioradas y frecuentemente 
desprendidas y/o decoloradas. Asimismo, se detectan 
numerosos depósitos atribuibles al efecto del agua 
de lluvia y las partículas derivadas de la contamina-
ción ambiental. Las dos quimeras del grupo escultó-
rico (fig. 4b) presentan un estado de conservación 
deficiente con numerosas patologías derivadas de la 
corrosión del material metálico: degradación y des-
prendimiento de las capas de pintura, agrietamiento 
y pérdida de materiales sellantes y huellas de inter-
venciones anteriores (figs. 4c y 4d). La deficiencia 
más importante se localiza en la garra derecha de la 
quimera derecha. El fragmento se desprendió entre 
marzo y mayo de 2008. En la figura 4e (flecha en la 
imagen) se aprecia la falta de aproximadamente la 
mitad de dicha garra (fig. 4f). La zona de la fractura 
presenta signos de corrosión severa y en la oquedad 
se encontraron numerosos fragmentos de productos 
de corrosión.

La esfera situada entre las dos quimeras, así como 
las correspondientes piezas sustentantes, muestran un 
estado de conservación deficiente en cuanto a capas 
de pintura, depósitos procedentes de la contamina-
ción ambiental, huellas de chorreo de agua de lluvia, 

Figura 3.  Elementos metálicos decorativos de la fachada principal.

Figuras 2a y 2b.  a) Detalle del diseño de la fachada principal; b) diseños ori-

ginales del pódium para el reloj central y elementos escultóricos del remate 

superior de la fachada, ambos según el proyecto de Alberto de Palacios.
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Figura 4.  a) Reloj central; b) Imagen posterior de la quimera izquierda; c 

y d) diversos signos de deterioro detectados en las quimeras; e) quimera 

derecha; f) zona de la fractura de un fragmento de la garra.

agrietamiento de sellantes, etc. Toda la parte metálica 
superior de la fachada se encuentra deteriorada, bien 
debido a la degradación y desprendimiento de la pin-
tura, bien por decoloración o descomposición de la 
misma. En las uniones vidrio-metal los depósitos de 
suciedad y de otros productos de la corrosión se acu-
mulan formando costras que se superponen con los 
sellantes agrietados y los fragmentos desprendidos de 
pintura. Se han detectado grietas de tamaño conside-
rable (varios centímetros) en piezas metálicas de dis-
tinta forma y funcionalidad. Además, en algunos pun-
tos de unión de vigas metálicas mediante roblones 
aparecen alabeos, deformaciones y acumulaciones 
heterogéneas de pintura que favorecen la concentra-
ción de depósitos procedentes de la corrosión o de 

suciedad, musgo e insectos. En la base del reloj y en 
las quimeras la mayoría de las uniones con sellantes 
aparecen agrietadas o rajadas longitudinalmente. Se 
ha podido observar el inicio del proceso de corrosión 
que comienza en las pequeñas grietas del sellante.

Patologías microscópicas

Se seleccionaron muestras representativas procedentes 
de los elementos metálicos (ornamentos de la fachada 
acristalada y quimeras), restos de sellantes y costras de 
corrosión desprendidas. La tabla 1 resume las caracte-
rísticas de las muestras seleccionadas y estudiadas.

Para las observaciones con lupa binocular se uti-
lizó un aparato marca Leica modelo MZ16, provisto 
de una cámara fotográfica Leica modelo DC300. Las 
muestras metálicas GA, FA y RA se embutieron en una 
resina y se pulieron a espejo antes de atacarlas con 
una solución de Nital al 2% (98% en volumen de eta-
nol y 2% en volumen de ácido nítrico concentrado). La 
superficie de la muestra GA presenta una textura de 
fundición de hierro con aspecto homogéneo. El borde 
de la capa de corrosión puede observarse en la figura 
5a. La textura de la muestra FA corresponde a una fun-
dición de hierro de estructura homogénea (fig. 5b) en 
cuyas zonas más superficiales meteorizadas se acumu-
lan productos de corrosión y la capa de pintura rojiza. 
La observación metalográfica de la muestra RA puso 
de manifiesto un material de hierro con una textura 
ordenada en franjas que se mantiene hasta el borde, 
donde se observa una capa parda de productos de 
corrosión, y en otras zonas capas de imprimación y de 
pintura rojiza (fig. 5c). Los fragmentos de costra de co-
rrosión de la garra de la quimera (muestra C1) tienen 
un aspecto marrón oscuro, muy rugoso y heterogéneo 
con depósitos blanquecinos y anaranjados (fig. 5d). 
Las muestras de sellantes poseen una textura homogé-
nea con partículas reforzantes (pequeños granos gris 
brillante) y sin poros significativos, lo que indica una 
buena aplicación. Por una cara el sellante está cubierto 
por una capa de corrosión rojiza (fig. 5e) debida al 
contacto con el metal, y por la contraria se observa una 
capa de pintura gris (fig. 5f). Ambas capas aparecen 
directamente sobre la superficie del sellante sin signos 
de deterioro. Por lo tanto, la resistencia química del 
sellante pintado frente a la meteorización ambiental y 
a la costra de corrosión del metal fue correcta. Pero el 
hecho de que aparezca una costra de corrosión adhe-
rida al sellante puede indicar que la intercara sellante/
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Tabla 1 
Nomenclatura y características de las muestras estudiadas 

Elementos metálicos Sellantes 

Nombre Procedencia Imagen Nombre Características Imagen 

GA 

Quimera derecha. 
 
Fragmento 
desprendido. 

 SC1 
 

Resina epoxi Nural 
21(Pattex-Henkel)® 

 

Es semejante al 
sellante desprendido 
del fragmento de la 
garra de la quimera. 
 

 

FA 

Pieza ornamental en 
forma de flor. 
 
Brida trasera de 
sujeción. 

 

RA Roblones 
desprendidos. 

 SC2 

Silicona estructural 
monocomponente 
Obrasil Estructural 
(Quilosa)® 

 

Actúa como elemento 
de transferencia de 
tensiones del material 
a unir hacia su 
respectivo soporte. 

 

C1 
Quimera derecha.  
 
Costra de corrosión. 

 

S1 

Quimera derecha.  
 
Fragmento de 
sellante 
semidesprendido. 

 
SC3 

Poliuretano 
monocomponente 
Sikaflex- 221 (Sika)® 

 

Uso general. Se 
endurece con la 
humedad atmosférica 
formando un 
elastómero durable al 
envejecimiento. 

 
S2 

Zona del reloj.  
 
Fragmento de 
sellante desprendido. 
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metal estuvo en contacto directo con el aire en algún 
momento y permitió la corrosión de la pieza metáli-
ca por debajo del sellante (de la Fuente, Simancas, y 
Morcillo, 2003: 241-249; Otero et al., 2002: 807-812); o 
bien que cuando se aplicó el sellante la superficie del 
metal no estaba completamente limpia de productos 
de corrosión formados anteriormente.

Análisis químico por espectrometría de 
fluorescencia de rayos X (FRX)

Los análisis químicos semicuantitativos efectuados 
por FRX se llevaron a cabo con un equipo PANalyti-
cal Axios equipado con un tubo de rodio de 60 kV. 
Se analizaron caras pulidas de la muestras con el fin 
de eliminar las contribuciones procedentes de restos 
de óxidos de los materiales metálicos. En la tabla 2 se 
resumen los resultados obtenidos para las muestras 
GA, FA y RA. Las muestras GA y FA son similares, si 
bien en la procedente de la quimera (GA) no se han 
detectado dos microaleantes que se detectan en la 
muestra FA. Ambas muestras se pueden considerar 
fundiciones puras y de buena calidad. En cuanto a 
los contenidos de carbono de ambas muestras, que 
no es posible determinar mediante FRX, se estima 
alrededor de un 3-4 % en peso, teniendo en cuenta 
los resultados del análisis metalográfico (ver apartado 
«Análisis metalográfico»). Por otro lado, la muestra RA 
contiene un porcentaje más elevado de hierro que, 
junto con la morfología de la pieza (roblón), indica 
que probablemente se trata de un hierro de tipo pu-
delado o similar, con pocas impurezas.

Análisis por difracción de rayos X (DRX)

Con el fin de determinar las fases cristalinas presentes 
en las muestras de costras de corrosión se realiza-
ron análisis por DRX. Se utilizó un difractómetro Phi-
lips X’Pert MPD, utilizando la radiación Kα del cobre 

Figura 5.  Imágenes de lupa binocular: a) muestra GA; b) muestra FA; c) 

muestra RA; d) muestra C1; e y f) caras opuestas del sellante con capas de 

corrosión y de pintura, respectivamente.

Tabla 2
Análisis químicos semicuantitativos de las muestras representativas objeto de estudio.  

Resultados de FRX normalizados aproximadamente al 100% en peso atómico de los correspondientes elementos

Muestra
Elemento (% peso)

Al Cl Fe K Mg Mn Na P S Si Ti V

GA 0,19 0,12 95,32 0,04 - 0,46 0,61 0,89 0,08 2,24 - 0,05

FA 0,07 0,04 95,22 - 0,12 0,48 0,19 1,75 0,13 1,84 0,08 0,10

RA 0,05 0,02 99,58 - - - - 0,19 0,02 0,14 - -
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(1,54056 Å), bajo condiciones de trabajo de 45 kV y 
40 mA. Los difractogramas se registraron entre 2θ = 
5-60° a partir de muestra en polvo molida en mortero 
de ágata hasta un tamaño de grano inferior a 30 µm. 

El difractograma de la figura 6 demuestra que en 
las costras se identificaron óxidos (maghemita) e hi-
dróxidos (goethita) de hierro. También se identificó 
cuarzo que puede proceder del polvo depositado. 

Análisis metalográfico

Para realizar el análisis metalográfico se cortaron pe-
queños fragmentos de las muestras GA, FA y RA que 
posteriormente se embutieron en una resina y se 
pulieron a espejo. Para revelar la estructura cristali-
na de los metales, las muestras se trataron con Nital 
al 2% durante 30 s. Las observaciones metalográfi-
cas y la toma de micrografías se efectuaron con un 
microscopio metalográfico Olympus modelo PME3. 
En la figura 7a se observa la imagen metalográfica 
de la muestra GA. El alma del material metálico se 
encuentra en muy buenas condiciones de conserva-
ción y revela una calidad elevada. Las zonas blancas 
de cristales de ferrita alternan con formas filamento-
sas oscuras de carbono (grafito) y zonas de tono gris 
claro de fase perlita. Asimismo, aparecen pequeñas 
laminillas grises en planos paralelos o alternados 

Figura 6. Difractograma de rayos X de la muestra C1. Fases cristalinas: G 

Goethita [Fe3+O(OH)], M Maghemita (Fe
2
O

3
) y Q Cuarzo (SiO

2
).

Figura 7. Imágenes metalográficas: a) muestra GA (x200); b) muestra FA (x200); c) muestra RA (x100).
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que corresponden a zonas de fase eutéctica rica en 
fósforo. Por lo tanto, se trata de una fundición gris 
de matriz metálica ferrítico-perlítica con fases de eu-
téctico fosforoso. El contenido de fósforo es eleva-
do, como corresponde a fundiciones de relativa baja 
resistencia mecánica pero con excelente colabilidad 
para la fabricación de piezas de forma compleja y 
tamaños especiales.

La muestra FA (fig. 7b) presenta una estructura de 
alma metálica en buenas condiciones formada por 
una proporción elevada de fase perlítica (tono gris 
claro). A esta fase acompañan formaciones abun-
dantes de eutéctico fosforoso en forma de laminillas 
alternadas o paralelas, así como cristales de ferrita 
del tono más claro asociados con los filamentos de 
carbono-grafito de aspecto negro. En un extremo de 
la muestra se detecta una corrosión selectiva, don-
de sólo se ha atacado la fase perlítica, quedando el 
carbono-grafito y el eutéctico fosforoso inalterados.

La figura 7c recoge una micrografía metalográ-
fica de la muestra RA donde se observa una matriz 
metálica de hierro (zonas claras que se asimilan a 
cristales de ferrita) con inclusiones no metálicas (zo-
nas oscuras, mezclas de silicatos y óxidos de hierro). 
Esta estructura corresponde a un hierro pudelado 
conformado termomecánicamente, caracterizado 
por una buena resistencia a la corrosión en medios 
naturales. Este tipo de material presenta una exce-
lente resistencia mecánica en la dirección favorable, 
perpendicular a las formas negras que se aprecian 
en la micrografía.

Los resultados del análisis metalográfico indican 
que las piezas de fundición han estado sometidas 
de algún modo a una corrosión intensa. Las con-
diciones climáticas de Madrid (temperatura, hume-
dad relativa, presión atmosférica, etc.) no podrían 

explicar la formación de dichas alteraciones por 
degradación química, salvo si se hubiera produci-
do la incidencia de ambientes contaminados, como 
los que suelen ser frecuentes en zonas industriales 
o urbanas de intenso tráfico rodado (Almeida et al., 
2000: 859-864).

Observaciones de microscopía electrónica 
de barrido (MEB) y microanálisis por 
energía de dispersión de rayos X (EDS)

Las observaciones de MEB se llevaron a cabo con 
un microscopio Hitachi modelo S-3400-N. Las mues-
tras se observaron en sección pulida y en superficie. 
Previamente fueron recubiertas con carbono como 
medio conductor, utilizando un recubridor Sputter 
Coater Polaron SC7620. Los microanálisis por EDS 
se efectuaron con un espectrómetro microanalizador 
Bruker AXS (133 eV) acoplado al microscopio.

En las micrografías de MEB de la muestra GA se 
confirma el resultado obtenido mediante el análisis 
metalográfico. En la parte superior de la micrografía 
de la figura 8a se observa una zona de tono gris 
medio, que corresponde a la capa de corrosión con 
los filamentos de grafito, más resistentes a la corro-
sión que las fases de hierro. Los microanálisis de 
las zonas mostradas en la figura 8a se recogen en 
la tabla 3. Las áreas 1 y 2 contienen productos de 
corrosión (K, Ca y enriquecimiento en S), además de 
un elevado porcentaje de oxígeno de los óxidos e 
hidróxidos de hierro formados. Los contenidos altos 
de Si en la zona 2 se deben a acumulación de polvo 
o suciedad. El Ti y Mo detectados en el área 2 po-
drían provenir de restos de la pintura en la costra de 

Tabla 3
 Resultados de microanálisis químicos EDS de distintas áreas (fig. 8a) de la sección transversal de la muestra GA (% en peso atómico).

Área O Fe Si P S K Ca Ti Mo C Mn

1 37,2 61,3 1,0 0,3 0,3 - - - - - -

2 35,5 59,5 3,0 0,4 - 0,2 0,2 0,9 0,4 - -

3 1,3 92,5 1,9 1,9 0,2 - - - - 1,3 0,9
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corrosión. El análisis químico del área 3 responde a 
la composición que se espera para la fundición gris 
inalterada. Las micrografías MEB de la muestra FA 
también confirman los resultados de metalografía. 
En la figura 8b se presenta la microestructura de la 
perlita (zona 1), puntos de corrosión bajo las capas 
de pintura (zonas 2 y 3) y capas de imprimación y 
pintura en la zona oscura de la parte superior. Los 
resultados de los microanálisis químicos de EDS de 
diversas áreas de la figura 8b son semejantes a los 
de la tabla 3.

La figura 8c presenta una micrografía MEB de la 
muestra RA con la parte superior de la microestruc-
tura del hiero pudelado y sus inclusiones de escoria, 
y en la parte inferior zonas que han sido atacadas 
dejando formas semicirculares rellenas de productos 
de corrosión y/o de restos de pintura que, posible-
mente, se aplicó después por encima. La zona clara 
y estrecha de la parte más inferior presenta la misma 
microestructura y textura que el hierro pudelado, lo 
que indica que la corrosión ha progresado al abrigo 
del propio material metálico y/o de las capas de pin-
tura. En la tabla 4 se resumen los resultados de los 
microanálisis de las zonas señaladas en la figura 8c. 

El área 1 presenta la composición esperable para el 
hierro pudelado con bajo contenido de carbono. El 
área 2, con porcentajes elevados de oxígeno, es una 
inclusión de escoria con pequeños contenidos de si-
licio y calcio. El área 3 presenta el menor contenido 
de hierro, un elevado porcentaje de oxígeno de los 
óxidos, y contenidos bastante altos de silicio, carbo-
no y calcio, atribuibles a productos de corrosión y/o 
restos de pintura.

Las micrografías MEB de la costra de corrosión 
desprendida de la garra fracturada de la quimera 
derecha (muestra C1) (fig. 8d), presentan microes-
tructuras heterogéneas debidas a los óxidos e hi-
dróxidos de hierro originados por la corrosión (ver 
apartado  Análisis por difracción de rayos X»), así 
como a depósitos de suciedad, polvo y sales inso-
lubles. En la tabla 5 se resumen los resultados mi-
croanalíticos promedio de un área representativa de 
la muestra C1. Este resultado indica que la composi-
ción de la fundición se ha degradado por la forma-
ción de óxidos e hidróxidos de hierro, así como de 
otros posibles productos de la corrosión que des-
truyen la proporción de aleantes minoritarios en la 
fundición original.

Figura 8. Micrografías MEB de la sección transversal: a) muestra GA, b) muestra FA, c) muestra RA, d) muestra C1.
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Procesos y mecanismos de degradación

Las condiciones atmosféricas promedio de Madrid 
capital (temperatura media 14,6º C, humedad rela-
tiva 57%, 63 días de lluvia anuales y 2.769 horas 
de sol anuales) no se pueden considerar severas 
para la correcta conservación de obras escultóricas 
realizadas en fundición de hierro, ni para producir 
una meteorización de riesgo (Feliu, Morcillo y Fe-
liu, 1993: 403-414) en todo el resto de elementos 
metálicos, vidrios, morteros, sellantes y sujeciones 
de cualquier tipo. Sin embargo, el hecho de que la 
estación de Atocha se encuentre en el corazón de 
la ciudad y que constituya un punto neurálgico de 
comunicaciones inter e intra urbanas, hace que el 
entorno esté afectado por un intenso tráfico rodado 
que incrementa la concentración de contaminantes 
gaseosos de características ácidas, así como la pre-
sencia y deposición de partículas (Chico et al., 2005: 
479-486). En una primera fase, la interacción de este 
tipo de atmósfera con los elementos metálicos deter-
mina un ataque químico en medio hidrolítico en su 

superficie (Cole et al., 2004: B627-B635). Sin embar-
go, la presencia de gruesas costras de corrosión des-
prendidas por completo del metal y la presencia de 
costras más delgadas adheridas sugiere que, además 
del ataque hidrolítico, se ha superpuesto otro meca-
nismo que ha intensificado la corrosión. El análisis 
metalográfico y por MEB/EDS, así como las fases 
detectadas por DRX en las costras, indican que la 
meteorización ha tenido lugar en un medio relativa-
mente contaminado, semejante al que se produce en 
zonas industriales. En este caso al ataque hidrolítico 
se suma el ataque en medio ácido, favorecido por 
la combinación de la humedad ambiental con los 
contaminantes ácidos (SO

2
, NO

x
, CO

2
, etc.). En su 

mayoría dichos gases proceden de la combustión de 
los motores que usan combustibles fósiles y de las 
chimeneas de calefacción. No se puede descartar el 
efecto de las emisiones de las locomotoras de car-
bón y de motor diésel que circularon durante déca-
das por la estación y sus inmediaciones. 

El mecanismo del ataque químico (Hoerle et al., 
2004: 1431-1465) que tiene lugar cuando las aleacio-
nes de base hierro se exponen al aire húmedo en 
condiciones neutras es el siguiente (Nagano, Doi y 
Yamashita, 1998: 127-133):

Fe0 (s) → Fe2+ + 2 e-   E= + 0,44 v (1)
1/2 O2

 (g) + H
2
O + 2 e- → 2 OH- E= + 0,40 v (2)

Fe0 (s) + 1/2 O2
 (g) + H

2
O → Fe(OH)

2
 (s) (3)

2 Fe0 (s) + 3/2 O2
 (g) + H

2
O → 2 Fe(OH)

3
 (s) (4)

El producto final es de color pardo rojizo, no se 
adhiere a la matriz y se desprende fácilmente forman-
do las costras de corrosión o herrumbre (Otero et al., 
2002: 807-812).

Cuando el medio es ácido, son los iones H+ proce-
dentes de dicho medio los que se reducen a hidróge-
no elemental según la reacción:

2 H+ (l) + 2 e- → H2 (g)  E= 0,00 v (5)

Esta semirreacción de reducción sumada con la 
semirreacción (1) de oxidación del hierro metálico 
resulta:

Fe0 (s) + 2H+ → H2 (g) + Fe2+  (6)

Los iones hierro (II) reaccionan posteriormente 
con la humedad atmosférica para formar los hidróxi-
dos de Fe (II) y de Fe (III).

Tabla 4
Resultados de microanálisis químicos EDS realizados en distintas 
áreas (fig. 8 ])de la sección transversal de la muestra RA (% en 

peso atómico)

Área O Fe Si P C Mg Ca

1 - 98,1 - 0,3 1,2 0,5 -

2 32,3 64,7 0,5 0,9 1,1 0,1 0,5

3 15,7 43,2 3,3 0,5 36,1 - 1,2

Tabla 5
Resultado promedio de microanálisis químicos EDS realizados 

en un área representativa de la superficie de la muestra C1  
(% en peso atómico)

Área O Fe Si S C Al Mn

completa de una

micrografía
31,0 64,0 0,8 0,5 2,6 0,3 0,9
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Soldadura en frío y sellantes

Los adhesivos y sellantes desempeñan un papel im-
portante en la restauración y conservación de obras 
escultóricas de gran tamaño, como es el caso de las 
quimeras. El análisis macroscópico de los fragmentos 
desprendidos pone de manifiesto que se aplicaron 
directamente sobre las piezas metálicas sin limpiar 
completamente, es decir, sin eliminar de su superficie 
las costras de corrosión y otros productos de su me-
teorización. También es posible que se aplicasen sin 
las condiciones ambientales requeridas de humedad 
y temperatura, y que se formara una intercara de aire 
y/o humedad entre ambas superficies que no sólo no 
impidió la corrosión, sino que favoreció su avance al 
abrigo del exterior. Como posibles materiales a utili-
zar en los trabajos de restauración y reintegración, se 
estudió la resistencia químico-física de tres sellantes 
comerciales (muestras SC1, SC2 y SC3, tabla 1). Con 
el fin de investigar su resistencia a la meteorización 
se llevaron a cabo los experimentos que se indican a 
continuación.

Ensayo A: ciclos de envejecimiento acelerado en 
cámara climática

Los ensayos se llevaron a cabo en una cámara Dyco-
metal, modelo CCM-25/81, durante un mes, cuatro 
ciclos al día consistentes en un primer periodo a 60º 
C y 80% de humedad relativa y un segundo periodo 
a -15º C y 80% de humedad relativa. En un fragmento 
limpio procedente de la muestra GA se aplicó en una 
de las caras el sellante SC1, y en la otra el sellante 
SC2. También se realizó el mismo ensayo con sendos 
fragmentos independientes de cada uno de los tres 
sellantes, curados en el laboratorio a 23º C y 40% de 
humedad relativa. Los resultados demostraron que el 
sellante SC1 se altera mostrando bordes ligeramen-
te desprendidos del sustrato metálico y que ambas 
partes se pueden separar manualmente. El sellante 
SC2 no mostró signos de alteración y mantiene su 
adherencia a la pieza metálica. Los fragmentos inde-
pendientes de los sellantes SC2 y SC3 resultaron sin 
alteraciones, mientras que el del sellante SC1, aunque 
no presentó signos evidentes de degradación, perdió 
el brillo y la apariencia original.

Ensayo B: meteorización acelerada en atmósfera 
fuertemente ácida

El ensayo se realizó en una atmósfera a pH~1,0 que 
simula una exposición prolongada en atmósfera ur-
bana muy contaminada. Las muestras se introduje-
ron en un desecador de vidrio herméticamente ce-
rrado conteniendo HCl concentrado (7N), durante 
una semana. Los resultados demostraron que el se-
llante SC1 se deterioró severamente: cambió su as-
pecto original gris con pequeños puntos brillantes, 
correspondientes al polvo metálico reforzante de la 
matriz, por un color crema opaco algo heterogéneo 
y sin distinción de puntos con brillo metálico. El 
sellante SC2 no experimentó alteraciones significati-
vas. Después del ensayo el fragmento independien-
te de sellante SC1 presentó menor rigidez respecto 
al fragmento original, no se observan los pequeños 
puntos con brillo metálico y su color cambió de gris 
a beige. El fragmento independiente del sellante SC2 
no presentó signos de degradación alguna después 
de este ensayo.

Ensayo C: meteorización acelerada en atmósfera 
ligeramente ácida

El ensayo se realizó en una atmósfera a pH~2,4 que 
simula una exposición prolongada en atmósfera ur-
bana de contaminación media. El ensayo se llevó a 
cabo introduciendo las muestras en un desecador 
de vidrio herméticamente cerrado conteniendo HCl 
diluido 10 veces en volumen, durante tres semanas. 
Tras el ensayo se observó que el sellante SC3 aplica-
do en una cara de la fundición no experimenta de-
terioro alguno; sin embargo, el sellante SC1 mostró 
cambio de color y aspecto superficial. Como era de 
esperar, el fragmento de fundición se oxidó notable-
mente: en su superficie se identificaron abundantes 
productos de corrosión pardo-rojizos y formaciones 
globulares con aspecto de ampollas. En cuanto a los 
fragmentos independientes de los tres sellantes, la 
muestra SC1 presentó signos de degradación inci-
piente, con pérdida de brillo y decoloración parcial, 
e incluso con la aparición de algunas picaduras ais-
ladas blanquecinas. En las muestras SC2 y SC3 no 
se observó ningún tipo de alteración, tanto en su 
superficie como en su masa.
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Consideraciones finales

Los resultados analíticos obtenidos señalan la conve-
niencia de realizar una tasación detallada de las pie-
zas ornamentales de fundición, especialmente de las 
quimeras y del gran fragmento desprendido, y agru-
parlas en tres grupos de intervención: a) piezas sin 
fracturas donde es suficiente una limpieza profunda, 
imprimación y pintado; b) piezas con fracturas y de-
gradación severa en las que hay que realizar tareas de 
unión, además de limpieza profunda, imprimación y 
pintado, y c) piezas constituyentes de las quimeras y 
gran fragmento desprendido para proceder a su des-
montaje, limpieza profunda, montaje y unión del gran 
fragmento desprendido, imprimación y pintado.

En el caso de faltas de piezas de fundición, faltas 
parciales en una pieza, piezas con defectos macroscó-
picos u otras contingencias que requieran reposición, 
los resultados de los análisis sugieren que los mate-
riales de sustitución preferibles sean los siguientes: 
para las quimeras, fundición gris de matriz ferrítico-
perlítica; para las piezas en forma de flor, fundición 
gris de matriz perlítica; y para los roblones, tornillos 
de acero de alta resistencia con cabeza redondeada 
similar a la parte semiesférica de los roblones origi-
nales. Las piezas que faltan deberían reponerse con 
piezas de fundición de las calidades y características 
indicadas, fabricadas ad hoc a partir de un molde ex-
traído de los modelos originales que se encuentran 
en mejor estado de conservación.

En cuanto a los sellantes, el sellante SC1 (resina 
epoxi de dos componentes, soldadura en frío) es ade-
cuado para la unión de las piezas de las quimeras y 
de otras piezas de fundición fracturadas, y garantiza 
una unión mecánicamente resistente y temporalmen-
te durable. Además, los resultados experimentales 
han demostrado que es absolutamente imprescindi-
ble que dicha unión se lleve a cabo sobre superficies 
rigurosamente limpias de depósitos. También es im-
prescindible que la unión se realice en ausencia de 
humedad, condensaciones y/o presencia de cualquier 
fase líquida, ya que la intercara fundición/soldadura 
en frío y su adhesión son extremadamente sensibles 
a dichas contingencias. Las uniones con este tipo de 
soldadura en frío deben aislarse completamente de 
la atmósfera. Para ello sería adecuado un sellamien-
to exterior de tipo flexible (como el sellante SC3) y 
un sistema de pintura convencional. La aplicación de 
sellamientos para otros usos puede realizarse con un 
sellante tipo flexible a base de poliuretano monocom-

ponente. Para la fijación de los vidrios tras las barras 
verticales que sustentan los ornamentos de fundición 
de la fachada acristalada principal, es recomendable 
el uso de silicona tipo estructural (como el sellante 
SC2 estudiado).

La limpieza de los materiales metálicos debe in-
cluir la eliminación de pinturas anteriores, productos 
de corrosión y depósitos de cualquier tipo. Se podría 
efectuar una proyección con granalla de acero o si-
milar, de grano esférico y con el tamaño más peque-
ño posible para alcanzar una profundidad controlada 
menor de 100 μm. Respecto a los sistemas de pinturas 
se requiere que las capas de imprimación y pinturas 
estén exentas de especies tóxicas y/o contaminantes. 
Pueden utilizarse imprimaciones basadas en com-
puestos de zinc dispersos en matrices de tipo epoxi 
(espesor entre 30 a 70 μm) (Feliu, Morcillo y Feliu, 
2001: 591-597; Feliu et al., 1993: 43-48). La capa pro-
tectora intermedia deberá ser específica para metales 
expuestos a la intemperie y resistir los medios húme-
dos y/o contaminados. Simultáneamente debe poseer 
buena adherencia y compatibilidad con la capa de 
imprimación, así como flexibilidad frente a la capa de 
pintura de acabado. Dicha capa (espesor entre 50 y 
100 μm), debe ser resistente a los agentes atmosféri-
cos y con una estabilidad probada en cuanto a color, 
brillo y textura. Asimismo, sus características mecáni-
cas deben garantizar resistencia al rayado, abrasión, 
impactos y agresiones que induzcan al deslaminado.
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