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¿Qué esta causando la 
corrosión de las grapas y la 
rotura de las piedras 



 
Capa verdosa 

Capa negra 

Capa amarilla 



 

Cu 92.40%; Sn 5.05%; As 1.27%; Pb 0.53%; 
Zn 3.38%; S 0.21%; Ni 0.04%; Fe 0.03%; Cl 
0.03% 

¡Bronce! 



 



 



 
Brocantita [Cu4(SO)4(OH)6]  

Antlerita[Cu3(SO4)(OH)4] 

Covelita(CuS) 

Azufre α-S8  



 



 

𝚫𝐕 (%) =  
𝚺𝐕(𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐨𝐬 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬) –  𝚺𝐕(𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐨𝐬 𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞𝐬)

𝚺𝐕(𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐨𝐬 𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞𝐬)
× 𝟏𝟎𝟎 



 

β-S8 → α-S8 

Piedra 

Azufre 

Grapa bronce 



 

Cu + S → CuS   

Piedra 

Azufre Covelita 

Grapa bronce 



 

Piedra 

Antlerita, 
Brocantita Azufre Covelita 

Bronze bracket 

3CuS + 4H2O + 6O2 → Cu3SO4(OH)4 (antlerita) + 2SO4
2-+ 4H+    

4CuS + 6H2O + 8O2 → Cu4SO4(OH)6 (brocantita) + 3SO4
2-+ 6H+  



 
• La corrosión de los elementos metálicos de bronce 

está causando el deterioro de la fachada. 

• El bronce reacciona con el azufre formando covelita, 
pero esta reacción no es la responsable del aumento 
de volumen.  

• Sin embargo, la reacción de la covelita con el agua y 
oxígeno del ambiente forma sulfatos, aumenta el 
volumen y produce fractura de las piedras. 

Aunque esta reacción no pude ser completamente 
detenida, limitar la entrada de agua y oxígeno sellando 
grietas y júntas puede ayudar a controlar el deterioro 



 
• La investigación científica y técnica son 

fundamentales para comprender el 
deterioro del patrimonio cultural y 
abordar su conservación. 

 

El patrimonio cultural Español es de los 
más importantes del mundo. Tenemos 
el derecho a conocerlo y disfrutarlo… 
pero también el deber de protegerlo y 
transmitirlo a generaciones futuras. 



 

Emilio Cano 
ecano@cenim.csic.es 



Mª Jesús Bartolomé García 

CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES METALÚRGICAS  
(CENIM – CSIC) 



 LA METALOGRAFÍA ES, ESENCIALMENTE, EL ESTUDIO DE LAS 
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DE LOS MATERIALES PARA 
RELACIONARLAS CON SUS PROPIEDADES FÍSICAS O MECÁNICAS 

 LA CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL ES BÁSICA EN EL 
CONOCIMIENTO DE LOS METALES Y SUS ALEACIONES, Y SE UTILIZA 
 

 INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL 
 

 CONTROL DE CALIDAD Y ANÁLISIS DE FALLOS 

 UNO DE LOS GRUPOS DE QUE CONSTITUYE SE REFIERE A LA 
OBSERVACIÓN Y ESTUDIO DE LAS ESTRUCTURAS POR MEDIOS 
ÓPTICOS DE OBSERVACIÓN  

 EXAMEN MACROSCÓPICO 

 EXAMEN MICROSCÓPICO 



 
DETERMINAR LAS CAUSAS DE LA ROTURA O DEL DAÑADO EN 
SERVICIO 
 
  
 ESTABLECER SOLUCIONES PARA PREVENIR FALLOS SIMILARES EN 
OTROS  COMPONENTES 
 

 

OBJETIVO DEL ANÁLISIS DE FALLOS DE COMPONENTES METÁLICOS 

EN CONSECUENCIA LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE FALLOS 
PUEDEN CONSTITUIR UNA INFORMACIÓN VALIOSA PARA EL 
DESARROLLO Y DISEÑO DE LOS COMPONENTES METÁLICOS 



ETAPAS FUNDAMENTALES EN EL ANÁLISIS DE FALLOS 

 EXAMEN VISUAL Y MACROSCÓPICO DE LA ZONA DE 
ROTURA (Examen morfológico de la rotura) 

 ENSAYOS COMPLEMENTARIOS DE LABORATORIO: 

 ESTUDIO METALOGRÁFICO 



 
SE PRESENTAN DIVERSOS ESTUDIOS SOBRE FALLOS 

RELACIONADOS CON: 

CASOS PRÁCTICOS  

ROTURAS 
CATASTRÓFICAS 

DEFECTOS DE  
FABRICACIÓN 





Direccionalidad hacia el punto de inicio 



Productos de corrosión 
en superficie interior 



 
  En una primera etapa de servicio el recipiente se utilizó para 
almacenamiento de oxígeno. En este caso el sistema de cierre se realiza por 
roscado de la tapa al interior del cuello del recipiente y con soldadura 
posterior, con aporte de metal, de la tapa al cuello del recipiente 
 

  Posteriormente, el recipiente se utilizó para almacenamiento de 
hidrógeno, modificándose el sistema de cierre, que se realiza por roscado de 
la tapa a la superficie exterior del cuello del recipiente 
 

ANTECEDENTES 

El fallo del recipiente 
es del tipo catastrófico 

que proporciona 
diversos fragmentos 

de rotura  



MUESTRAS ESTUDIADAS 

   Parte del cuerpo cilíndrico del recipiente y la ojiva 
 
 

 

Grieta longitudinal en el 
cuello roscado 

    Muestras extraídas del cuerpo cilíndrico del recipiente no afectado por la 
rotura 

    El cuello roscado del recipiente con su sistema de cierre y rotura 
circunferencial completa 

 
    Dos fragmentos del cuerpo cilíndrico desprendidos del recipiente en la 
explosión   



  La superficie de fractura es característica de rotura semifrágil, con 
desarrollo de líneas en forma de espiga o raspa de pez (chevrones) 
 

  Los chevrones sobre el cuerpo cilíndrico y en la parte de la ojiva son 
indicativos de que el fallo se ha iniciado en la zona del cuello roscado del 
recipiente 

EXAMEN VISUAL 

Las flechas amarillas indican direccionalidad hacia el punto de inicio 



INICIO 

  En el cuello roscado los chevrones señalan la parte superior del cuello 
roscado como zona de iniciación de la rotura, donde se distingue una pequeña 
zona en forma lenticular de tonalidad más oscura que el resto de la rotura 

Grieta longitudinal en el 
cuello roscado 

Grieta 
longitudinal  



EXAMEN MICROSCÓPICO  

x100 

x50 

Productos de 
corrosión 

asociados al 
agrietamiento 

Grieta iniciada en 
fondo de rosca 

Agrietamiento 
intercristalino 

en ZAT de 
estructura 

martensítica 

GRIETAS DE CORROSIÓN BAJO TENSIÓN DESARROLLADAS EN ZAT  
Estructura martensítica 



La rotura se inicia en la parte superior del cuello roscado del 
recipiente en la zona de la unión soldada de la tapa al cuello 

correspondiente al sistema de cierre 

Proceso de corrosión bajo tensión inducido por las alteraciones 
estructurales que se producen en el proceso de soldeo 

 (formación de martensita de elevada dureza) 



Cambio de sección 
sin radio de acuerdo  

Concentrador de 
tensiones superior al de 

diseño 

Rotura por 
fatiga 

Cambio de sección  
sin radio  de acuerdo 



 
SE PRESENTAN DIVERSOS ESTUDIOS SOBRE FALLOS 

RELACIONADOS CON: 

CASOS PRÁCTICOS  

ROTURAS 
CATASTRÓFICAS 

DEFECTOS DE  
FABRICACIÓN 



Desprendimiento de los dientes en 
la zona de raíz  

O 

M 

O 
 

M 

Dirección 
 de  
propagación  

Diente desprendido Corona 

Rotura por fatiga iniciada en raíz de 
diente (O) con propagación hasta  
alcanzar la posición M donde se 
produce rotura final instantánea 



ENSAYOS COMPLEMENTARIOS 

 Revela el agrietamiento iniciado en zona de raíz, que en su propagación 
tiende a desprender los dientes de la corona 

 
 El agrietamiento se produce únicamente en la superficie lateral donde se 
inicia el fallo por fatiga del diente roto 

ENSAYO CON LÍQUIDOS PENETRANTES 



EL TRATAMIENTO TÉRMICO DE 
TEMPLE SUPERFICIAL  

NO CUBRE EL ACUERDO  
ENTRE FLANCO Y FONDO DE DIENTE 

NI EL ESPACIO ENTRE DIENTES 

EXAMEN MACROSCÓPICO 

SUPERFICIE LATERAL AGRIETADA EN SERVICIO 

Zona de inicio 
 de la rotura 

 en el proceso  
de fatiga 

SECCIONES OBTENIDAS DEL DIENTE ROTO 

Zona de 
propagación de  

la rotura 



Fatiga iniciada en raíz 
de diente  

Defecto en el tratamiento 
de temple superficial 

Tensiones que actúan 
como entallas metalúrgica 

Reducción de resistencia a 
flexión en servicio 



Piñón nuevo Corona de transmisión 



Piñón usado 
Corona desgastada 



Microestructura raíz de diente 

Microestructura núcleo 



Aleación de aluminio para 
forja en estado de temple 

y maduración artificial 

La morfología de la grieta 
es característica de una 

exfoliación 



Agrietamiento intercristalino 



EXAMEN MICROSCÓPICO:  
 

Agrietamiento intercristalino y 
precipitación de productos no 
metálicos en límite de grano  Propagación de grieta por 

límites de grano 



Agrietamiento y 
rotura de la pieza 

(Exfoliación) 

Favorecido por la 
precipitación en límite 
de grano de productos 

no metálicos 

Contaminación 
del caldo 
metálico 

(suciedad de 
colada)  



 
SE PRESENTAN DIVERSOS ESTUDIOS SOBRE FALLOS 

RELACIONADOS CON: 

CASOS PRÁCTICOS  

ROTURAS 
CATASTRÓFICAS 

DEFECTOS DE FABRICACIÓN 
Y DE DISEÑO 



Válvula de acero 

Superficie interior  



Dañado en forma de anillo circunferencial 

Variación del 
diámetro interno 

entre parte roscada y 
sin roscar 

Obstáculo al  
flujo del fluido que 
genera turbulencia 

Proceso de 
erosión-

corrosión 

Dirección del fluido 





Pústulas voluminosas 

Bandas coloreadas de óxido de 
hierro asociadas a las pústulas 







Inicio de la corrosión 

Picaduras con boca de inicio muy pequeña y cavidades grandes 

Corrosión tipo 
cavernoso o en 
forma de túnel 



Ataque selectivo de ferrita delta 



Esqueleto dendrítico 



El ataque por corrosión es 
característico  de corrosión 

inducido por microorganismos 

Debido a la acción de bacterias 
anaeróbicas de la clase 

sulfato-reductoras 





Grieta perforante 

Grietas de tipo arborescente 

Carácter transcristalino 
de las grietas 



El agrietamiento es 
característico  de 

corrosión bajo tensión 

Efecto combinado de: 
Tensiones de tracción y 

Corrosión en medio específico 
(soluciones acuosas con cloruros) 





Recubrimiento de galvanizado 

Productos de corrosión Corrosión roja 
(ataque del material base  

de la tubería) 



Huellas de grabado 
en chapa de acero 

Sección transversal 
de corte en zona de 
grabado 

Sin tratamiento térmico posterior 

Con tratamiento térmico posterior a 650ºC 30 minutos 





Ataque con persulfato amónico 

Aceros 

Aceros inoxidables 

Marble  en caliente 



Solución de ácido nítrico en agua 

Aleaciones base cobre 

Aleaciones de aluminio 

Hidróxido sódico en caliente 





Mª Jesús Bartolomé García 
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El Accidente del Prestige  
 

La Corrosión del Pecio sumergido a grandes profundidades:  
La decisión de la extracción del combustible.  

 
Daniel de la Fuente, CENIM (CSIC) 
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Introducción 

 

Corrosión a grandes profundidades 

Información general 

Estudios previos 

 

Predicción del tiempo de perforación en las condiciones más 

desfavorables 

Informe técnico del Comité Científico Asesor “Prestige (CSIC)” 

Notas de prensa 
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Introducción 

El  petrolero “PRESTIGE” 
  
  

Se hundió, partiéndose en dos, el 19 de Noviembre de 2002 frente a las 
costas del noroeste español. 
 
Había sido construido 26 años antes con la tecnología monocasco 

 
Transportaba 77000 Tm de fuel-oil pesado. 

 
El hundimiento provocó un vertido contaminante de crudo al agua de 
mar, de consecuencias desastrosas para esta zona del litoral español. 
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Introducción 

Impacto ecológico 
  
  

Uno de los peores vertidos ocurridos hasta ese momento (John 
Whitfield: Nature Science Update, 18/12/2002). 
 
Peligrosidad del vertido: cantidad, toxicidad, zona afectada. 
 
Otros petroleros siniestrados:  

  

Exxon Valdez (1998): 34000 Tm 

Nakhodka (1997): 19000 Tm 

Erika (1999): 11000 Tm 

Prestige (2002): 39455 Tm (13/2/2003) 

4 



Introducción 

Repercusiones 
  
  

AMBIENTALES – ECONÓMICAS - SOCIALES:  
 

Afectaba a una importante zona pesquera. 

200 playas contaminadas (John Whitfield: Nature). 

13 ecosistemas podrían verse afectados (Tom Clarke: Nature 
Science Update, 14/11/2002). 

Noticia del año. 

Movimientos sociales: voluntariado, solidaridad. 
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Introducción 

El pecio 
  
  

El fuerte impacto del buque con los fondos marinos produjo importantes 
deformaciones en distintas zonas del casco (bulbo, codaste y costado), 
así como pliegues y hundimiento en la cubierta. 
 
El impacto produjo asimismo apertura de puertas y tapas de escotillas de 
los tanques así como la formación de grietas en deformaciones 
estructurales locales.  
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Introducción 

El pecio 
   

Con la ayuda del batiscafo “Nautile” del Instituto Francés para la 
Explotación del Mar (IFREMER), se contabilizaron hasta 20 fugas de fuel-
oil.  
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Introducción 

El pecio 
   

Mediante distintas campañas del Nautile y con la ayuda de su robot 
“Robin” se consiguieron tapar (sellar) la mayoría de aquellas fugas, 
reduciendo de un modo muy importante el volumen de residuos que 
pasó de ser de 125 Tm/día a ser de 2 Tm/día (30/01/2003). 

 
Los dos pecios del buque siniestrado, parcialmente hundidos (0.4 – 
1.4m) en los sedimentos del fondo marino se encuentran a 3840m (proa) 
y 3545m (popa)  de profundidad, siendo la temperatura del agua de mar 
en esa zona de 2.5º C y la concentración de oxígeno disuelto de 5.4 mL/L 
(7.7 ppm). 
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Introducción 

Comité Científico Asesor “Prestige” 
   

Confinamiento  
ƒ Enterramiento en arcilla/grava (cubrimiento).  
ƒ Cubrimiento con clatrato de dióxido de carbono.  
ƒ Cofre de hormigón.  
ƒ Cofre de acero.  
ƒ Hormigón proyectado.  

  
Desnaturalización  

ƒ Polimerización de los compuestos olefínicos.  
ƒ Incineración.  
ƒ Biodegradación. 

  
Reflotamiento  

ƒ Barcazas.  
ƒ Flotadores.  

 
Extracción  
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Introducción 

Comité Científico Asesor “Prestige” 
   

CENIM 
 

Realización de un estudio, considerando las 
condiciones más desfavorables, sobre la estimación 
de la durabilidad del casco hasta su perforación por 
corrosión. 
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Corrosión a grandes profundidades 

Información general 
   
 

 

Ánodo Cátodo 

Me +     ne- 

Men+ 

Solución Conductora 

O2 + 2H2O + 4e-         4OH- 

2H+ + 2e-   H2 

Reacción anódica 

Reacción catódica 

 
 
 
 

1. Existencia de zonas anódicas y catódicas. El grado de 
polarización de estas zonas incide en la magnitud del 
proceso de corrosión   

2. Presencia de electrolito  
3. Existencia de unión eléctrica entre ánodos y cátodos 
4. Posibilidad de conducción iónica  

FACTOR 
CONTROLANTE 
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Corrosión a grandes profundidades 

Información general 
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Corrosión a grandes profundidades 

Información general 
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Corrosión a grandes profundidades 

Información general 
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Corrosión a grandes profundidades 

Estudios Previos 
 
 

The Civil Engineering Laboratory (Port Huneme, California, E.E.U.U.) 
  

Lugar: Océano Pacífico 
Fecha: 1976 
Duración: 123-1064 días 
Profundidades: 1.5 – 760 – 1830 m 
[O2] = 5.75 – 0.4 – 1.35 mL/L 
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Corrosión a grandes profundidades 

Estudios Previos 
 
 

The Civil Engineering Laboratory (Port Huneme, California, E.E.U.U.) 
 
 Velocidades de corrosión del acero al carbono 

 

CR (m/año) = 21.3 + 25.4 [O2] + 0.356 [T] 
 
 

1830 m 
 

 57 m (1er año) – 17 m (3er año)  (agua de mar en movimiento) 

 31 m (1er año) – 21 m (3er año)  (sedimentos) 
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Corrosión a grandes profundidades 

Estudios Previos 
 
 

The General Electric Company (E.E.U.U.) 
 

Lugar: Océano Atlántico 
Fecha: 1989 
Diferentes condiciones: flotando, estancadas, enterradas 
Profundidades: 3000 – 3700 m 
Temperatura: 2.6ºC – 3ºC 
[O2] = 4.5 – 5.2 mL/L 
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Corrosión a grandes profundidades 

Estudios Previos 
 
 

The General Electric Company (E.E.U.U.) 
 

Velocidades de corrosión del acero al carbono 
 

 65  15 m/año (agua de mar en movimiento) 
 70  27 m/año (sedimentos) 

 
3700 m 
 
 50 – 80 µm/año  
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Corrosión a grandes profundidades 

Estudios Previos 
 
 

R. Vankatesan y col. 
 

Lugar:  Océano Índico 
Fecha: 2002 
Profundidad:  500 – 1200 – 3500 – 5100 m. 
Duración: 174 días 
 
 
Velocidades de corrosión del acero al carbono 
 
3500 m – 54 m/año 

 
 

19 



Predicción del tiempo de perforación - Informe CCA 

Aproximación más desfavorable 
 

Ausencia sistema de pintura 

Ausencia protección catódica 

Ataque generalizado y focos de ataque preferente 

Agrietamientos producidos en la colisión 
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Predicción del tiempo de perforación - Informe CCA 

Aproximación más desfavorable 
 
 

Civil Engineering: CR (m/año) = 21.3 + 25.4 [O2] + 0.356 [T] 
 
 Prestige (2.5ºC y 5.4mL/L)  
 
 159.3 m/año  - el primer año  
 
 50-55 m/año  en estado estacionario a partir del tercer año 
 

 General Electric Company 
  
 Condiciones muy similares- 50-80 m/año  en estado estacionario 
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Predicción del tiempo de perforación - Informe CCA 

Aproximación más desfavorable 
 
 

Ataque localizado (x5) = 80 * 5 = 400 m/año 
 

De acuerdo con las normas de la Asociación Internacional de Sociedades 
de Clasificación (IACS) se asumió que los espesores de las planchas de 
acero de las mamparas, costados y cubierta del buque siniestrado 
tuvieran unos valores mínimos aceptables de 9.6, 15.5 y 20.0 mm 
respectivamente. 
 
El tiempo requerido para que se produjeran las perforaciones serían de 
24, 39 y 50 años respectivamente 
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Predicción del tiempo de perforación – Notas de prensa 

 28 de Enero de 2003 

El País (pág. 16) 

El Mundo  (pág. 10) 

La Razón (pág. 32) 

ABC (pág. 16) 

23 



Predicción del tiempo de perforación – Notas de prensa 

 28 de Enero de 2003 

El País (pág. 16) 

El Mundo  (pág. 10) 

La Razón (pág. 32) 

ABC (pág. 16) 
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MUCHAS GRACIAS 
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Por qué hundieron al Prestige 

A. J. Vázquez Vaamonde 
CENIM-CSIC 

Profesor de Investigación ad honorem 



Lago de la Casa de 
campo y  

Estanque del Retiro 



Olas y …. olas 



O que pasou  
a marola  

pasou  
a mar toda 



La mar salada 



La mar salada 



La mar salada 



La mar salada 



La mar salada 

 



La mar salada 



La mar salada 



La mar salada 



La mar salada 



La mar salada 

 



La mar salada 



El último viaje  



Al final se logra hundirlo 

 



Prestige 



Viga apoyada en el centro 



Viga apoyada en dos puntos 



Viga simplemente apoyada 



Cabezas pensantes 
Francisco Álvarez Cascos: 

Natural de Valdés (Asturias) 
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos 
Ministro de Fomento 
Pescador y cazador 

Mariano Rajoy Brey:  
natural de Santiago de Compostela,  
Abogado,  
Presidente de la Diputación de Pontevedra 
Ingenioso inventor de los hilos de plastilina 
 
 



Rías de  
Fisterra  

S. Martín de Duio  
Corcubión y Cee 

 



Quod natura no dat … 



Titanic: 75 años más tarde 
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