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- Nave diseñada por el ingeniero Henri Saint James e inspirada en la Galería de Máquinas 
  de la Exposición Universal de París de 1878 
- Cubierta de acero de 152,9 metros de longitud, casi 27 metros de altura y  48,76 metros 
  de ancho, con sistema de armadura de Dion 
- La ejecución y montaje de la fachada principal fueron realizados por la Société Anonyme 
  de Construction et des Ateliers de Willebroeck, dirigida por el ingeniero Leopoldo Valentín  
- La nueva estación se inauguró en diciembre de 1892 y permaneció en uso y sin grandes 
  reformas hasta la restauración y rehabilitación de Rafael Moneo en 1990    

Concesión al Marqués de Salamanca en 1845 
Ingeniero Eugène Flachat 
Inauguración en febrero de 1851 

1ª etapa 

En 1857 la compañía MZA estableció en Atocha su 
terminal para realizar la línea Madrid-Zaragoza 
Sustitución de la estructura de madera por columnas 
de fundición de hierro de Lloyd Foster (Inglaterra) 

2ª etapa 

3ª etapa  Construcción definitiva según proyecto de Alberto de Palacio de 1888 



- Fachada con muro cortina de vidrio y enrejado vertical con ornamentos 
- Gran reloj ornamentado al gusto neoclásico y fabricado en hierro fundido  
- Parte superior de la fachada con gran acrótera de 3 elementos: globo 
  terráqueo en bronce policromado y sendas quimeras dándose la espalda 



Caracterización 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 temporal que han experimentado.  

Objetivos 

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

Estado de conservación  

Análisis por difracción de rayos X (DRX) 

Análisis metalográfico  

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

Procesos y mecanismos de degradación  

Soldadura en frío y sellantes  

Patologías macroscópicas  
Patologías microscópicas  

Ciclos de envejecimiento acelerado en cámara climática  

Meteorización acelerada en atmósfera ligeramente ácida  

Meteorización acelerada en atmósfera fuertemente ácida  



Estado de conservación: patologías macroscópicas  

Ornamentos del enrejado: estado desigual, hay piezas aceptables y otras muy deterioradas, 
con signos de intervenciones anteriores y/o productos de corrosión, frecuentemente avanzada 



- El reloj no presenta signos de corrosión muy severa 
- Las quimeras presentan una conservación deficiente con degradación 
   y desprendimiento de las capas de pintura, agrietamiento y pérdida de 
   materiales sellantes y huellas de intervenciones anteriores 
- Gran fragmento desprendido de una de las garras de la quimera derecha  



Estado de conservación: patologías microscópicas  Imágenes de lupa binocular 

Costra de corrosión de la garra 
con depósitos variados 

Sellante: cara con costra de corrosión (izda.) y cara con capa de pintura (drcha.) 

Garra quimera: cuerpo de fundición 
de hierro y costra de corrosión  

Flor ornamento: cuerpo de fundición 
de hierro, capa de pintura y costra 

Roblón: hierro con textura en franjas, 
capas de imprimación y de pintura 



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

La garra y la flor ornamento son similares, si bien en la garra no se han 
detectado dos microaleantes que se detectan en la flor ornamento. 
Ambas se pueden considerar fundiciones puras y de buena calidad.  

El roblón contiene un porcentaje más elevado de hierro que, junto con la morfología, 
indica que probablemente se trata de un hierro de tipo pudelado o similar, con pocas 
impurezas.  

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 - - 



Análisis por difracción de rayos X (DRX) 

Determinación de las fases cristalinas presentes en las muestras de costras de corrosión  

El difractograma demuestra que en las costras se identificaron óxidos (maghemita) 
e hidróxidos (goethita) de hierro. También se identificó cuarzo que puede proceder 
del polvo depositado  

M maghemita Fe2O3 
  
G goethita α-FeO(OH) 
  
Q cuarzo SiO2 



Análisis metalográfico  

Garra quimera (x200): muy buenas condiciones de conservación y calidad 
elevada. Las zonas blancas de cristales de ferrita alternan con filamentos 
oscuros de grafito y zonas grises de perlita. Aparecen laminillas de fase 
eutéctica rica en fósforo. Se trata de una fundición gris de matriz metálica 
ferrítico-perlítica con fases de eutéctico fosforoso.   

Flor ornamento (x200): alma metálica en buenas condiciones con una 
proporción elevada de perlita (gris claro), formaciones abundantes de 
eutéctico fosforoso en forma de laminillas y cristales de ferrita asociados 
con los filamentos de grafito de aspecto negro. Se trata de una fundición 
gris de matriz perlítica con fases de eutéctico fosforoso. 

Roblón (x100): matriz metálica de cristales de ferrita con inclusiones no 
metálicas (zonas oscuras, mezclas de silicatos y óxidos de hierro). 
Corresponde a un hierro pudelado conformado termomecánicamente.  



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

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 

zona 1 costra de corrosión, grafito remanente 
zona 2 costra de corrosión, suciedad y polvo 
Ti y Mo pueden provenir de la capa de pintura 
zona 3  fundición gris inalterada 

Garra quimera 

zona 1 microestructura de la perlita 
zonas 2 y 3 puntos de corrosión bajo las capas de pintura 
capas de imprimación y pintura en la parte superior 

Flor ornamento 

Resultados de los microanálisis 
semejantes a los de la garra 



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

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 

Roblón 

zona 1 hierro pudelado sin alterar 
zona 2 inclusión de escoria con silicio y calcio 
zona 3 productos de corrosión y/o restos de pintura 

Costra de corrosión 

Microestructura heterogénea de óxidos e hidróxidos de 
hierro en la costra de corrosión, depósitos de suciedad, 
polvo y sales insolubles 

Área O Fe Si S C Al Mn 

completa de la 
micrografía 31,0 64,0 0,8 0,5 2,6 0,3 0,9 



Procesos y mecanismos de degradación  

La estación de Atocha se encuentra en el corazón de la ciudad con un intenso tráfico rodado que incrementa la 
concentración de contaminantes gaseosos de características ácidas, así como la presencia y deposición de partículas  

Fases de la interacción de los elementos metálicos con la atmósfera 

Fase 1 
Ataque químico en medio hidrolítico en su superficie  

Fase 2 
Ataque en medio ácido, favorecido por la combinación de la humedad 

ambiental con los contaminantes ácidos (SO2, NOx, CO2, etc.) 

Presencia de costras y depósitos de sales 

Contaminación ambiental:  motores 
  chimeneas 
  locomotoras 

Fe0 (s)  → Fe2+ + 2 e-   
½ O2 (g) + H2O + 2 e- → 2 OH-   
Fe0 (s) + ½ O2 (g) + H2O → Fe(OH)2 (s)   
2 Fe0 (s) + 3/2 O2 (g) + H2O → 2 Fe(OH)3 (s)   
2 H+ (l) + 2 e- → H2 (g)   
Fe0 (s) + 2H+ → H2 (g) + Fe2+   

Mecanismo en medio húmedo neutro 

Mecanismo en medio ácido 



Soldadura en frío y sellantes  

Roblones 

Flor ornamento 

Garra quimera 



Sellantes estudiados 

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

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

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

Resina epoxi Nural 21(Pattex-Henkel)® SC1 

Silicona estructural monocomponente 
Obrasil Estructural (Quilosa)® 

SC2 

Poliuretano monocomponente Sikaflex- 221 (Sika)® SC3 



Ciclos de envejecimiento acelerado en cámara climática  

1 mes, 4 ciclos al día a 60ºC y 80 % HR y después a -15ºC y 80 % HR  

SC1 se altera mostrando bordes ligeramente desprendidos del sustrato metálico y se puede separar manualmente 
 
SC2 no mostró signos de alteración y mantiene su adherencia a la pieza metálica 
 
Los fragmentos independientes de los sellantes SC2 y SC3 resultaron sin alteraciones 
 
El fragmento independiente de SC1 no presentó signos de degradación, pero perdió el brillo y la apariencia original 



Meteorización acelerada en atmósfera ligeramente ácida  

3 semanas, atmósfera a pH∼2,4 que simula una exposición prolongada en atmósfera urbana de contaminación media  

SC1 mostró cambio de color y de aspecto superficial 
 
SC3 aplicado en una cara de la fundición no experimenta deterioro alguno 
 
El fragmento independiente de SC1 presentó signos de degradación incipiente, pérdida de brillo 
y decoloración parcial, e incluso con la aparición de algunas picaduras aisladas blanquecinas 
 
Los fragmentos independientes de SC2 y SC3 no se alteraron 



Meteorización acelerada en atmósfera fuertemente ácida  

1 semana, atmósfera a pH∼1,0 que simula una exposición prolongada en atmósfera urbana muy contaminada  

SC1 se deterioró severamente: cambió el color gris con brillo metálico, por un color crema heterogéneo sin brillo metálico  
 
SC2 no experimentó alteraciones significativas 
 
El fragmento independiente de SC1 presentó menor rigidez respecto al fragmento original, además del cambio de aspecto 
 
El fragmento independiente de SC2 no presentó signos de degradación  



Consideraciones finales  

Tres grupos de intervención: 
 
a) piezas sin fracturas donde es suficiente una limpieza profunda, imprimación y pintado 
b) piezas con fracturas y degradación severa en las que hay que realizar tareas de unión, 
 además de limpieza profunda, imprimación y pintado 
c) piezas constituyentes de las quimeras y gran fragmento desprendido para proceder a 
 su desmontaje, limpieza profunda, montaje y unión, imprimación y pintado 

Materiales de reposición: 
 
- para las quimeras, fundición gris de matriz ferrítico-perlítica 
- para las piezas en forma de flor, fundición gris de matriz perlítica 
- para los roblones, tornillos de acero de alta resistencia con cabeza redondeada 
- las faltas totales o parciales de piezas de fundición se deberían reponer con 
  piezas de calidades y características semejantes, fabricadas ad hoc a partir de 
  un molde extraído de los modelos originales  

Sellantes: 
 
-SC1 (resina epoxi de dos componentes, soldadura en frío) es adecuado para la unión 
 de las piezas de las quimeras y de otras piezas fracturadas. Garantiza una unión 
 resistente y durable, pero es imprescindible que la unión se haga en superficies 
 limpias y en ausencia de humedad o condensaciones 
-SC3 (flexible) es adecuado para sellar la soldadura en frío y aislarla de la atmósfera 
-SC2 (silicona estructural) es adecuado para la fijación de los paneles de vidrio 
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