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Resumen 
 
 
La determinación de la vida útil y conservación de los puentes arco de fábrica, por 
su funcionalidad y su valor patrimonial como construcción histórica es un tema de 
creciente interés dentro de las administraciones gestoras de estas estructuras. 
 
El estudio de la durabilidad de los materiales tradicionales de construcción es un 
concepto relacionado con la vida útil, pero cuyo estudio difiere notablemente del 
realizado sobre los tipos y materiales en los que se ha centrado la ingeniería 
moderna.  
 
El desarrollo de una metodología de análisis específica para estas estructuras tiene 
su aplicación inmediata en la evaluación del estado actual de estos puentes que 
llevan en servicio más de 100 años. Permite además, y al mismo tiempo, facilitar el 
proyecto de las labores de mantenimiento a partir de la comprensión de los 
mecanismos durables que tienen lugar en estas estructuras y materiales, con el fin 
de preservar su funcionalidad y en salvaguarda, en la medida de lo posible, de los 
caracteres que las identifican como construcciones históricas de una etapa de la 
ingeniería civil.  
 
Esta metodología de primer orden se define a partir de la determinación “in situ” de 
morfologías de daño y del estudio en campo y laboratorio de las variables que 
condicionan su desarrollo y evolución en 77 puentes arco de fábrica de la red 
ferroviaria, estructuras monoarco principalmente, distribuidos por toda la geografía 
española de la Península Ibérica, localizados en 7 líneas férreas construidas en un 
periodo de 26 años entre los años de 1855 y 1881. Todos ellos, a su vez, con la 
particularidad de presentar daños durables, haber sufrido intervenciones-
modificaciones menores y estar hoy en día en uso.  
 
De los datos obtenidos se han definido las tipologías de procesos de deterioro 
mediante el estudio cualitativo de cada proceso. También, se ha contemplado el 
estudio semicuantitativo de las variables que inciden en cada uno de ellos así como 
su incidencia en el comportamiento durable de las fábricas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Summary 
 
 
The determination of durability and conservation of masonry railway arch bridges, 
in their functionality and heritage value as historical constructions, is a subject of 
ever increasing interest within administrations bodies working with these 
constructions.  
 
The durability study of traditional materials in construction is a concept related to 
durability, but in which here as set out in this particular study, and of notable 
difference, is that this analysis is carried out on types and materials as found in 
modern engineering.  
 
The development of a specific methodology of analysis for these structures has an 
immediate application in evaluating the actual state of the arch bridges which have 
been in use for over 100 years. Moreover this specific methodology of maintenance 
works project from the comprehension of the durable mechanisms within these 
structures and materials, with the object of preserve their functionality and 
safeguard, the characteristic which identify them as historical constructions within 
a period of civil-engineering.  
 
This methodology is defined as from the determination “in situ” of the morphology 
of damage and laboratory and field studies, of the variables which condition the 
development and evolution in 77 masonry railway arch bridges, mainly monoarch, 
distributed throughout the Spanish geography in Iberian Peninsula, located on 7 
railway lines, constructed during a period of 26 years between 1855 and 1881. All 
of which possess the particularity of presenting durable weathering and destruction, 
moreover having undergone minor interventions-modifications and still currently 
being used today. 
 
Deterioration processes typologies have been defined as from the data obtained 
through qualitative studies in each process. In addition, semi-qualitative studies of 
the variables have been taken into account, which indicate incidences in each, as 
well as their incidence in durable performance of the masonries. 
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Capítulo 1   
 
La tesis, las líneas férreas y los puentes de 
fábrica de la red ferroviaria 
 
A continuación en el punto 1.1 se presenta brevemente el marco histórico y 
situación actual de los puentes de fábrica objeto de este estudio. En el punto 1.2 se 
muestra la necesidad y razón del trabajo, indicando el contexto administrativo 
actual del mantenimiento de estas estructuras. El último punto 1.3 indica el marco 
de trabajo de tesis en base a lo indicado en los puntos anteriores, se describe el 
contexto de la tesis, tanto en su origen como en futuro en base a la practicidad de 
este tipo de trabajos. 
 

1.1  Antecedentes e historia  
el contexto histórico de los puentes estudiados, se presenta a continuación, en dos 
grandes epígrafes; la construcción de las Líneas Férreas y los Puentes de Fábrica de 
la Red Ferroviaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.1 Inauguración del tendido de la línea aérea del ferrocarril eléctrico entre Jergal y 
Santa Fe (Almería),1909.  
 

1.1.1 La construcción de las líneas Férreas 
 
El origen del ferrocarril se sitúa en Inglaterra a mediados del siglo XVIII con las 
primeras vías de madera para el transporte de carbón. En 1776 Benjamín Curr 
construyó en las minas de carbón de Sheffield la primera línea férrea con carriles 
de hierro fundido, con los que obligaban a las ruedas a permanecer en la vía, pues 
los carriles tenían reborde por el lado exterior. Los vehículos eran arrastrados por 
hombres o caballerías. Poco tiempo después se fueron adoptando en el resto de 
Europa como en los distritos carboníferos de los ríos Ruhr y Saar. Sin embargo no 
se produjo el desarrollo de los ferrocarriles hasta la aplicación del vapor al 
movimiento. En 1784 Jaime Watt obtuvo la patente de la máquina de vapor y en el 
periodo comprendido entre 1802 y 1805 Trevethik construyó una locomotora que 
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marchaba sin ruedas dentadas por los carriles de la vía de Mertyr a Tydfil en el 
Reino Unido [1].  
 
Jorge Stepheson logró perfeccionar la locomotora de tal manera que en el concurso 
celebrado el 7 de octubre de 1829 en Rainhill obtuvo el premio su locomotora 
“Rocket” (cohete), inaugurándose bajo su dirección en 1830 el primer ferrocarril de 
vapor del mundo, la línea entre Manchester y Liverpool, que desde 1826 
funcionaba con tracción animal. Durante los años siguientes comenzó la 
construcción de las líneas de comunicación por Europa y América. 
 
La historia de los ferrocarriles españoles, según Comín et al 1998 [2],  previa a su 
nacionalización puede subdividirse en las siguientes etapas: la primera etapa (etapa 
especulativa), abarca los periodos entre la ley de 1844 y 1854, periodo en el que se 
recogía el sistema de concesiones, las especificaciones técnicas como el ancho de 
vía y la distribución radial y el intento de unir Madrid con la costa y los distintos 
puntos fronterizos. La segunda etapa, comprendida entre 1856 y 1874, fue la etapa 
de creación de las grandes compañías privadas y construcción de la red principal. 
Entre 1875 y 1918 se sitúa la tercera etapa, que es la de consolidación de estas 
grandes compañías (NORTE, MZA, Andaluces, etc) y de crecimiento de sus redes 
por la absorción de otras compañías menores. 
 
Como consecuencia de los efectos de la primera guerra mundial y la crisis de los 
años 30, deriva a una cuarta etapa comprendida entre 1919 y 1936 que constituyó 
la institucionalización de los ferrocarriles, sirviendo de prólogo para su posterior 
nacionalización en RENFE tras la guerra civil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.2 Operaciones en vía. 1909 
 
En la Península el trazado del ferrocarril “caminos de hierro” se encontraba con 
unas condiciones especialmente desfavorables debido a una orografía, jalonada de 
cordilleras, por lo que era necesario la construcción de túneles, puentes, trincheras 
y terraplenes, para adecuarse a los perfiles irregulares, salvando importantes 
desniveles, lo que aumentaba notablemente los costes económicos. No obstante su 
implantación tuvo éxito y la rápida expansión se debió al abaratamiento de los 
costes en el transporte de mercancías en primer término y, posteriormente, en el 
transporte de personas.  
 
El trazado de la vía requería de estudios técnicos y económicos, siendo las 
compañías autorizadas a elegir entre un trazado para 1 ó 2 vías, optándose 
generalmente en origen a una sola vía hasta que en el siglo XX se impuso la doble 
vía.  
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Los puentes analizados se encuentran situados en las líneas férreas construidas a 
partir de la segunda etapa citada, en la época de construcción de una gran Red 
Principal a excepción de la línea Madrid Valencia de Alcántara que, con el objeto 
de comunicar Madrid con Lisboa, se construyó en una etapa más tardía, posterior a 
1875 [2]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los periodos de construcción de las líneas estudiadas se presentan en la siguiente 
tabla y figuras  
 

Tramo ferroviario Periodo de construcción 
Chinchilla - Cartagena 1865-1870 
Zaragoza-Lérida - Barcelona 1855-1870 
Madrid - Hendaya 1855-1865 
Córdoba - Málaga 1865-1870 
Madrid - Zaragoza 1860-1865 
Alcázar Sevilla 1855-1870 
Madrid – Valencia de Alcántara 1875 - 1881 
Tabla 1.1 Líneas ferroviarias y periodo de construcción 

  

Figura 1.3 Mapas de distribución de la red 
ferroviaria por décadas, años 1860, 1870, 
1880,1890 y 1900 respectivamente. 
Fuente: Atlas Nacional de España [3] 
 

1 2

3 4
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1.1.2 Los puentes de la red ferroviaria 
 
En Europa, la construcción de puentes tuvo una época dorada justo antes del 
nacimiento de los ferrocarriles, promovida principalmente por la política de 
caminos y canales de Francia, Inglaterra y la entonces Prusia. Pero no llegó su 
florecimiento hasta que en 1830 empezasen a extenderse por Europa las líneas 
férreas. 
 
Los ferrocarriles implantaban cargas y velocidades desconocidas para la época, de 
modo que los puentes, tenían que ser construidos para resistir esas fuerzas y se 
impuso el cálculo a la hora de su dimensionamiento, hecho que obligó al 
perfeccionamiento y en parte a sentar las bases del cálculo mecánico y estático para 
estas estructuras que hoy en día aún se utiliza. 
 
La elección del material debía considerar las fuerzas que actúan en ellas, es decir, 
todas las partes del puente debían tener la forma y dimensiones necesarias para ser 
suficientemente resistentes para que la acción de los trenes que pasan por dicho 
puente y las demás fuerzas actuantes no alcancen su capacidad de carga máxima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.4 Prueba de carga. Almería. 1900 
 
Las fuerzas actuantes consideradas son el peso propio, las cargas del tráfico, las 
fuerzas de los frenos, el viento y, en ciertas circunstancias, el calor y las fuerzas 
centrífugas. Pero se tenia presente que cuanto más exactos fueran los cálculos 
estáticos, más se podía exigir al material de construcción y por consiguiente, a toda 
la construcción. 
 
En origen, las locomotoras no pesaban más de 30 toneladas, lo que permitió que los 
primeros puentes fuesen construidos de madera, concordando con la filosofía 
inicial de ferrocarril de buscar la economía y la facilidad en la construcción y el 
montaje. Aquellos puentes precursores estaban formados por “vigas rectas armadas 
con tablas y tablones apoyadas en pilas y estribos de fábrica, cuando no sobre 
palizadas de madera”. El mejor ejemplo es el primer puente sobre el río Tajo del 
ferrocarril de Aranjuez, que fue arrastrado por una gran avenida al poco de su 
inauguración [2]. Éstos, por su peligro de incendio, fueron desestimados 
rápidamente, utilizándose para puentes de vías secundarias en zonas boscosas y 
finalmente para puentes de “auxilio y de guerra”, para vías estrechas y pasos 
superiores por encima de las vías férreas [1]. 
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La utilización de los puentes de fábrica de piedra y ladrillo comenzó al tenderse las 
grandes líneas [2]. Se basaban en la construcción de las bóvedas romanas, 
tendiendo a aligerarse las mismas. Como material de construcción para todas las 
partes importantes (pilas estribos, bóvedas, frentes de bóvedas) se empleaba piedra, 
ladrillos, sillares y mampuestos y, a partir de finales del XIX, el hormigón. “A 
menudo se emplean varios materiales para el mismo puente, lo que ocurre casi sin 
excepción en las grandes construcciones materiales de diferente calidad para las 
distintas partes, el mejor para las bóvedas, que en el caso de grandes luces exigen 
también la mejor ejecución posible. En segundo lugar los estribos y por último los 
frentes de las bóvedas y los revestimientos” [1]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.5 Puente del PK 324/386, viaducto de Boixadell, línea de Zaragoza Barcelona por 
Lérida. Casa fotográfica de Laurent, Instituto del Patrimonio Histórico Español. Año 1867. 
 
“Los adelantos en la construcción de puentes de mampostería se habían producido 
principalmente en el periodo de 1750 a 1830 (políticas de caminos de Francia, 
Inglaterra y Prusia). Pero con la expansión del ferrocarril y a partir de la 
competencia producida por los puentes de hierro, se tradujo en el desarrollo de la 
estática del arco elástico y el empleo de material de construcción cada vez más 
duro. Tomando esto por base, se aumentaron las luces cada vez más, abriendo, 
especialmente los ingenieros del sur de Alemania, el camino para la construcción 
de grandes puentes abovedados para ferrocarriles. Para descargar el arco principal 
de estos puentes de grandes luces, se aligeran los tímpanos colocando una serie de 
pilas y bóvedas sobre él” [1].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.6 Puente del PK 141/500 de la línea de Córdoba a Málaga. 
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Para bóvedas muy grandes se utilizaba el hormigón apisonado, por su resistencia y 
economía que con el tiempo ganó terreno al ladrillo y a la piedra natural, llegando 
también a competir con el hierro.  
 
Las ventajas en la época según Jiménez et al 1912 [1] de los puentes de piedra 
frente a los metálicos eran las siguientes: 
 

- El puente era más macizo, de modo que oscilaba menos bajo los trenes que 
pasan sobre el.  

 
- Su aspecto estético. 
 
- Los puentes de piedra eran más económicos, puesto que exigían un 

mantenimiento menor, aunque su construcción era más cara. 
 

- La duración de los puentes de piedra se puede considerar ilimitada, 
mientras que los puentes metálicos tuvieron que ser reemplazados por 
problemas de durabilidad y por cambios en las solicitaciones dinámicas al 
aumentar las cargas y las velocidades. 

 
Estas ventajas no impidieron la imposición de los puentes de hierro, la utilización 
de estos se consideró gracias mejora en la resistencia a tracción que aportaba este 
material. Como material de construcción se empleaba hierro fundido solamente 
para ciertas partes, por ejemplo, planchas de apoyo, mientras que para lo demás se 
empleaba hierro forjado y acero, en los últimos tiempos puentes enteros de aceros 
especiales (acero níquel). 
 
La imposición del hierro cambió la fisonomía de los puentes construyendo 
estructuras en las que las pilas se seguían utilizando de fábrica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.7 Viaducto de Andarax, Almería. 1909 
 
Francisco Comín et al en su libro 150 años de Historia de los Ferrocarriles de 
España [2] destaca los siguientes puentes de fábrica: Uno de los primeros puentes 
de fábrica fue el Puente de los Franceses, en Madrid construido en 1860; “tiene 5 
bóvedas de 16 metros y mientras éstas son de sillería, el resto son de ladrillo”. En 
la línea de Barcelona –Zaragoza se construyó un puente en la sierra de Buxadell, 
junto a la estación de Olesa de Montserrat, en forma de viaducto de piedra formado 
por altas pilas que soportaban 18 arcos de 10,6 metros de luz”. Entre Barcelona y 
San Juan de las Alabesas se contruyó  el viaducto de Fontmonsa, a la salida del 
túnel, “en plena curva y con una rampa, constituido por 11 arcos de 10 metros”. En 
el ferrocarril de Valencia a Teruel se construyó un conjunto de puentes “fabricados 
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con sillarejos y cal hidráulica. A pesar de utilizarse en ellos una fábrica más pobre, 
la embocadura de la bóveda y los aristones en las esquinas se hacen con piedra de 
sillería perfectamente cuidada y labrada”. En la línea de Madrid a Hendaya 
sobresale el puente internacional sobre el Bidasoa, así como el viaducto de las 
termopilas en el desfiladero de Pancorbo, en el que sus tres bóvedas de sillería de 
medio punto de 15,5 metros apoyan en pilas de 18 metros de altura”. 
Características similares tiene el viaducto de Dékica, en Álava de la línea de Bilbao 
–Tudela. En la línea de Palencia a Santander, próximo a Matamoros, se construyó 
el puente sobre el río Izadilla, “con cuatro bóvedas escarzadas rebajadas – no 
llegan a medio punto”, más importante aún es el viaducto de Caleda Marlantes, 
también en sillería “con diez bóvedas de cañón y 24 metros de altura. En la línea 
Moreda a Granada se construyeron ocho viaductos de fábrica, de los que sobresales 
el viaducto del río Azuel, “con 8 bóvedas de 16 metros y unas pilas de 24 metros 
de altura”. Según Rodríguez [3] las características estéticas de los puentes de 
fábrica vienen condicionadas por la necesidad de mantener la rasante lo más 
horizontal posible, de ahí que las pilas tengan que ser muy altas. El puente sobre el 
Alberche, en la línea de Madrid a Valencia de Alcántara, es de ladrillo con 15 arcos 
de 14,5 metros. 
 
Los puentes y viaductos de hierro fueron utilizados en el ferrocarril coincidiendo 
con el desarrollo de la metalurgia en segunda mitad del siglo pasado; algunos son 
contemporáneos a los de fábrica, pero generalmente son posteriores. A finales del 
siglo XIX, lo puentes de hierro empezaron a ser sustituidos por los de acero. 
Posteriormente se construyeron los puentes de hormigón, bien en masa o armado, 
que se generalizaron en España a partir de 1926, gracias al Plan Guadalhorce de 
Obras Públicas [2]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.8 Descarrile en el Puente de los Millares, Almería. 1902 
 
El hormigón armado simultaneaba las ventajas de la piedra y el acero, permitiendo 
construcciones más sencillas que las del hierro y permitiendo la continuación de la 
superestructura presente, siendo la mayoría de los puentes de vigas de planchas de 
pequeñas luces reemplazados con el tiempo por construcciones de hormigón 
armado.  
 
Otro factor a considerar fue el hecho del incremento constante del peso de las 
locomotoras, que obligaba a resistir ese aumento de las solicitaciones obligando a 
reforzar innumerables puentes, sustituyéndose algunos por otros nuevos 
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1.2  Necesidad y razón del trabajo  
 
La determinación de la vida útil y conservación de los puentes arco de fábrica, por 
su funcionalidad e interés como construcción histórica es un tema de creciente 
interés dentro de las administraciones gestoras de estas estructuras. La situación 
actual de los puentes de fábrica de la Red Ferroviaria y la necesidad de una política 
eficiente de mantenimiento dan razón a los estudios que con su desarrollo permitan 
la obtención de herramientas de fácil aplicación en la evaluación y mantenimiento 
de estas estructuras. A continuación en los puntos 1.2.1 y 1.2.2 se desarrolla este 
contenido indicando de forma sucinta la situación actual del mantenimiento de 
estas estructuras y la eficacia de un programa de mantenimiento. 
 
 
1.2.1 Situación actual 
 
En la U.N. de Mantenimiento de Infraestructuras de ADIF (ex RENFE) recae la 
responsabilidad de la gestión eficiente del patrimonio de los puentes arco de fábrica 
de las líneas convencionales de la Red Ferroviaria, que asciende a 3.200 puentes 
aproximadamente, la mayoría con la particularidad de haber sido proyectados para 
solicitaciones que difieren notablemente de las actuales, haber sufrido 
intervenciones-modificaciones sin un criterio definido y estar hoy en día en uso, 
tras más de 100 años de servicio. 
 
Estos factores muestran la complejidad de la gestión de estas estructuras. Ante esta 
situación, la estrategia de mantenimiento y evaluación de UN de mantenimiento de 
infraestructuras, en los puentes en general, y en los puentes de fábrica en particular, 
ha sido dotarse, en lo posible, de estudios y herramientas técnicas que soporten y 
validen las decisiones técnico económicas que la gestión del importante patrimonio 
industrial de ADIF- RENFE obliga a tomar cada día.  
 
 
1.2.2 Eficiencia de la política de mantenimiento 
 
La eficiencia de una política de mantenimiento presenta varios puntos de vista 
según se apliquen, de forma independiente o conjunta, factores operativos, 
económicos y técnico-culturales. En el caso de los puentes arco de fábrica de Red 
Ferroviaria, la política seguida por la Administración Pública se basa en el 
mantenimiento de la Red enfocado al servicio ferroviario, con la salvaguarda de las 
normativas de seguridad según se han ido modificando las necesidades del tráfico 
ferroviario.  
 
Desde el punto de vista operativo es evidente, por la preservación de la Red 
Ferroviaria, la eficacia de esta política. 
 
Desde el punto de vista económico, teniendo en cuenta el desfase entre las 
dotaciones presupuestarias y el número de estructuras a mantener, a largo plazo es 
preferible una gestión mediante un programa de pequeñas intervenciones basadas 
en el conocimiento de las estructuras, que abordar su mantenimiento sin un 
planteamiento global del problema, enfocándolo a intervenciones puntuales que 
supongan grandes transformaciones. 
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Desde el punto de vista técnico/cultural, el hecho de seguir en uso, ha supuesto 
continuas transformaciones respecto a la estructura original, hecho que ha evitado 
su abandono. 
 
En este sentido una política de intervención y mantenimiento basada en 
herramientas eficaces de gestión, de carácter técnico, que tome como punto de 
partida la filosofía del mantenimiento y no la intervención, habría de permitir un 
control de las mismas, la mejora de la gestión económica, el mantenimiento de 
estas estructuras, su uso, y la preservación de los principales caracteres que las 
identifican como patrimonio industrial. 
 

1.3  Marco de la tesis  
 
El proyecto de tesis se ha desarrollado a partir de las posibilidades que han ofrecido 
los proyectos de investigación que el convenio entre ADIF-RENFE y La 
Fundación Agustín de Betancourt/Fundación Gómez Pardo mantienen desde el 
Año 2002-2003. Éstos vinculan a la UN de mantenimiento de infraestructuras de 
ADIF (ex RENFE), a la empresa Ines Ingenieros consultores y a los grupos de 
trabajo de la Cátedra de Petrología. Dpto de Ingeniería geológica. ETS de 
Ingenieros de Minas de Madrid, y de U.D. Hormigón Estructural de la ETS de Ing. 
De Caminos Canales y Puertos. Ambas de la Universidad Politécnica de Madrid. 

 
Desde un punto de vista más general, el proyecto de tesis se enmarca en las 
posibilidades tanto humanas, de archivo, técnicas e instrumentación que han 
ofrecido los proyectos de investigación y asistencias técnicas que realiza el grupo 
de trabajo de la Cátedra de Petrología. Dpto de Ingeniería geológica. ETS de 
Ingenieros de Minas de Madrid. Bajo la dirección del Catedrático D. José María 
García de Miguel. Desde el año 2002 se han desarrollado más de 40 proyectos 
vinculados con éste área de estudio. La ejecución de los mismos ha permitido 
orientar y servir de base a este proyecto de tesis. 
 
 
1.3.1 Proyectos de investigación de ADIF-RENFE 
 
Desde el año 2002 conjuntamente desde la Cátedra de Petrología de la ETS de 
Ingenieros de Minas de Madrid y la U.D. Hormigón Estructural de la ETS de INg. 
De Caminos Canales y Puertos, ambas de la Universidad Politécnica de Madrid, se 
ha colaborado activamente en la mejora de la estrategia de mantenimiento de 
ADIF-RENFE mediante la firma de convenios investigación. El transcurso de estos 
trabajos ha permitido la visita e inspección de más de 100 puentes de la Red 
Ferroviaria, fruto de esta colaboración se han desarrollado diversos trabajos 
relacionados con: 
 

- La evaluación y caracterización estructural de los puentes de fábrica de la 
red ferroviaria. 
 

- El desarrollo de herramientas de mejora de las tareas de inspección y 
evaluación, como la elaboración de un catálogo de daños para los puentes 
de fábrica. 
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- El desarrollo de manuales de aplicación de las intervenciones más 
frecuentes en estas estructuras. 

 
De estos trabajos en el año 2003 derivó la publicación de “Caracterización 
mecánica de las fábricas empleadas en los puentes de fábrica de la Red 
Ferroviaria” [4]. Una vez concluido éste, se detectó la necesidad de profundizar y 
continuar en el análisis de los materiales empleados en éstas estructuras, desde un 
punto de vista petrológico y durable a partir de la renovación de estos convenios de 
investigación en los años 2005-2006, que han servido de base para esta Tesis.  
 
 
1.3.2 Practicidad de los trabajos 
 
Este proyecto de tesis continúa con las líneas de investigación desarrolladas desde 
el año 2003. La creación de una ”Metodología de evaluación y análisis de 
materiales de los puentes de fábrica de la red ferroviaria.” tiene su aplicación 
inmediata en la evaluación del estado actual de estos puentes que llevan en servicio 
más de 100 años. Permite además, y al mismo tiempo, el proyecto de las labores de 
mantenimiento a partir del entendimiento de los mecanismos durables que tienen 
lugar en estas estructuras y materiales, con el fin de preservar su funcionalidad y en 
salvaguarda, en lo posible, de los caracteres que las identifican como 
construcciones históricas de una época de la ingeniería civil.  
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Capítulo 2  
 
Objetivo y alcance de la tesis 
 
En este capitulo se presenta el planteamiento seguido en los trabajos de la tesis, 
en el que se destacan de forma sucinta los parámetros fundamentales a 
considerar. En primer lugar se definen los objetivos de la tesis, exponiendo, 
asimismo la metodología seguida para la consecución de los mismos. En 
segundo lugar, se recoge el contenido de la tesis estructurado por capítulos. 
 

2.1 Planteamiento 
 
La determinación de la vida útil y conservación de los puentes arco de fábrica, por 
su funcionalidad e interés como construcción histórica, es un tema de creciente 
interés dentro de las administraciones gestoras de estas estructuras.  
 
El estado de conservación ha sido tradicionalmente abordado desde un punto de 
vista mecánico-resistente. Sin embargo, en el estudio de su vida útil y 
comportamiento estructural, se debe analizar además, al igual que ocurre con otras 
tipologías estructurales, los materiales formadores y su estado de conservación 
desde el punto de vista de su durabilidad.  
 
La durabilidad de los materiales tradicionales de construcción es un concepto 
relacionado con el de vida útil pero cuyo estudio difiere notablemente del realizado 
en los tipos y materiales en los que se ha centrado la ingeniería moderna.  
 
Como se indica en el capítulo anterior, el desarrollo de una metodología de análisis 
específica para estas estructuras tiene su aplicación inmediata en la evaluación del 
estado actual de estos puentes que llevan en servicio más de 100 años. Permite 
además, y al mismo tiempo, el proyecto de las labores de mantenimiento a partir del 
entendimiento de los mecanismos durables que tienen lugar en estas estructuras y 
materiales, con el fin de preservar su funcionalidad y en salvaguarda, en lo posible, 
de los caracteres que las identifican como construcciones históricas de una época de 
la ingeniería civil. 
 
En este contexto, el proyecto de tesis se desarrolla mediante el estudio de 77 
puentes ferroviarios distribuidos por toda la geografía española de la Península 
Ibérica, situados en 7 líneas férreas distintas construidas en un periodo de 26 años 
entre los años de 1855 y 1881. Los cuales se emplazan en dominios geológicos y 
climas tan variados como los que presenta la Península Ibérica. Todos ellos con la 
particularidad de presentar daños durables, haber sufrido intervenciones-
modificaciones menores y estar hoy en día en uso. 
 
Desde el punto de vista del estudio de la durabilidad de materiales en 
construcciones históricas, las estructuras estudiadas ofrecen una oportunidad 
pionera de estudiar las variables que determinan la afección y el desarrollo de los 
procesos de deterioro en materiales históricos de construcción, ya que se definen en 
gran medida las limitaciones presentes en la correlación entre distintas estructuras 
y/o edificaciones, al reducirse las singularidades espacio temporales que 
condicionan cada construcción histórica. En este sentido, la aplicación de un 
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modelo de estudio de materiales de fábrica en construcciones históricas, sobre este 
tipo de estructuras por su amplio muestreo y amplia distribución geográfica dota a 
este estudio de mayor utilidad y versatilidad frente a otros estudios más específicos 
pero de carácter local o puntual. Del mismo modo, el hecho de ser estructuras hoy 
en día en uso dota a este proyecto de un sentido eminentemente práctico. 
 

2.2 Objetivo de la tesis 
 

El objetivo de la tesis es aportar una herramienta de análisis para el estudio del 
estado de conservación de los materiales tradicionales de construcción orientada al 
mantenimiento y la rehabilitación de los puentes de fábrica férreos. 
 
Esta herramienta “Metodología de evaluación y análisis de materiales de los 
puentes de fábrica de la red ferroviaria” es el primer paso para obtener un método 
completo, cuantitativo e incluso predictivo del comportamiento durable de las 
fábricas en función de su naturaleza, emplazamiento e intervenciones realizadas.  
 
Esta metodología de primer orden se define mediante la determinación “in situ” de 
morfologías de daño y el estudio en campo y laboratorio de las variables que 
condicionan su desarrollo y evolución, A partir de éstos es también objetivo de la 
tesis la definición de tipologías de procesos de deterioro a partir del estudio 
cualitativo de cada proceso. Por último, también se contempla el estudio 
semicuantitativo de las variables que inciden en cada uno de ellos así como su 
incidencia en el comportamiento durable de las fábricas. 
 

2.3 Contenido de la tesis 
 

Esta tesis se ha organizado en 6 capítulos que recogen los trabajos realizados para 
la consecución de los objetivos citados así como las conclusiones obtenidas en base 
al planteamiento del proyecto. 
 
 
Capítulo 1. La tesis, las líneas férreas y los puentes arco de fábrica de la red 
ferroviaria 
 
El capítulo 1, presenta una visión general del contexto de la tesis, indicando el 
entronque entre las líneas férreas, los puentes de fábrica y este trabajo. Estos 
contenidos se desarrollan con el siguiente esquema: En primer lugar indica el 
marco histórico (1.1) de los puentes objeto de esta tesis, abordando la construcción 
de las líneas ferroviarias (1.1.1) y, de forma más concreta, los puentes arco de 
fábrica en el contexto ferroviario (1.1.2). En segundo lugar, desde una perspectiva 
actual, se aborda la necesidad y razón del trabajo (1.2). Por último, se integra el 
trabajo de tesis (1.3), en dos epígrafes principales; Proyectos de investigación 
ADIF-RENFE (1.3.1) y practicidad de los trabajos (1.3.2).  
 
Capítulo 2. Objetivos y alcance de la tesis 
 
En el capítulo 2 se tratan de forma general los parámetros fundamentales a 
considerar en el planteamiento de este proyecto, definiéndose los objetivos de la 
tesis e introduciendo su contenido. 
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Capítulo 3. Estado actual del conocimiento 
 
El capítulo 3, como indica su título, aporta el análisis crítico del estado actual del 
arte, se inscribe en el contexto de los puntos anteriores y supone el punto de partida 
de los trabajos realizados en la tesis. 
 
Previa a una justificación como construcción histórica, éste capítulo indica los 
trabajos que, bajo este criterio, se han realizado en el campo de los puentes arco de 
fábrica. Una vez realizados éstos se recoge en los puntos 3.2, 3.3 y 3.4 una revisión 
del estado del conocimiento en el campo de los materiales históricos de 
construcción. En cada uno de ellos se justifica la nomenclatura, diseño de la 
campaña, descripción de procesos de deterioro y técnicas de análisis e 
identificación, utilizados en los capítulos posteriores. 
 
 
Capítulo 4. Inspección, auscultación y análisis de puentes arco de fábrica de la 
red ferroviaria  
 
Este capítulo muestra la campaña experimental llevada a cabo por el autor en el 
seno de los proyectos de investigación realizados entre el Departamento de 
Ingeniería Geológica de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de 
Madrid, Universidad Politécnica de Madrid y ADIF. 
 
El capítulo se desarrolla con un epígrafe por línea estudiada en los que se recoge, 
por cada una de las siete líneas, una presentación de la línea en la que se indican los 
caracteres generales de la misma, el marco geológico de emplazamiento, el marco 
climático y la estructura y tipología de los puentes estudiados. En este último punto 
se describe el material y estructura de cada uno de ellos, las muestras tomadas, los 
procesos de degradación, los daños detectados y su diagnóstico. Por último, en 
cada epígrafe de línea se recogen los análisis realizados por material estudiado. 
Este último punto incluye los datos detallados de los ensayos e información 
fotográfica. 
 
 
Capítulo 5. Modelización y análisis de procesos de deterioro habituales 
debidos a una deficiente durabilidad  
 
El capítulo 5 tiene un carácter mixto entre la revisión del conocimiento y la 
aportación original, ya que expone una metodología mediante la presentación de 
unos modelos de deterioro teniendo en cuenta los estudios existentes y la 
aplicación de los resultados obtenidos en el capítulo 4.  
 
En cada epígrafe del capítulo se analiza cada uno de los procesos de deterioro 
determinados atendiendo, en lo posible, en cada uno de ellos a la descripción del 
proceso, los daños que ocasiona, su distribución y su incidencia estructural. En 
cada punto se presentan diagramas, figuras y fotografías para facilitar la 
comprensión de los mismos. 
 
 
Capítulo 6. Correlación de parámetros y futuras líneas de investigación  
 
Este capítulo presenta la correlación entre los parámetros que condicionan la 
evolución y el desarrollo de los procesos de deterioro definidos en el capítulo 5 y 
los datos presentados en el capítulo 4, estudiando de forma semicuantitativa las 
relaciones entre variables y su influencia en cada proceso.  
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Asimismo se apuntan las posibles líneas de investigación encaminadas a mejorar el 
conocimiento y perfeccionar la aplicabilidad de los métodos presentados.  
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Capítulo 3 
 
Estado actual del conocimiento 
 
A continuación se recoge el análisis crítico del estado actual del conocimiento. 
Contempla una recopilación de los trabajos existentes en dos grandes áreas, con 
carácter general, de los puentes arco de fábrica y de forma concreta de los 
materiales históricos de construcción desarrollando, la naturaleza y 
características generales de los materiales de fábrica, el análisis de los procesos 
de deterioro habituales en las estructuras de fábrica, y por último las técnicas de 
análisis de uso común en este tipo de estudios. 
 

3.1 Introducción 
 
Como ya se ha indicado, los puentes arco de Fábrica de la Red Ferroviaria 
Española son estructuras comprendidas entre la segunda mitad del siglo XIX y 
comienzos del siglo XX, un periodo en el que en España comenzaba la transición 
entre la aplicación de técnicas constructivas tradicionales y la aplicación de 
procedimientos tecnificados, ingenieriles, con la utilización de materiales 
“modernos” de construcción, como el cemento el hormigón y el acero. Por ello, 
estas construcciones representan la transición industrial, entre ambos periodos, 
dimensionándose y ejecutándose con procedimientos y materiales que combinan la 
tradición y los avances técnicos de la época. 
 
Esta particularidad obliga a abordar el estudio de estas estructuras desde un área de 
conocimiento amplia que contemple, conocimientos ingenieriles de; análisis de 
cargas dinámicas, conocimientos de estructuras históricas, conocimientos 
petrológicos, conocimientos de materiales históricos de construcción (estereotomía, 
procesos de deterioro y conservación), análisis histórico-técnicos que contemplen 
los procesos constructivos y dominio de las razones socioculturales que 
condicionan la ejecución de las obras. 
 
Desde el punto de vista estructural, en el ámbito de los puentes arco de fábrica 
como construcción histórica, son pioneros los trabajos [5;6;7;8;9;10], que a su vez 
en colaboración con la UIC (Internacional Union of Railways) y otras instituciones 
que integran esta asociación (ADIF,SNCF, RFF,IR,…..) y profesionales vinculados 
a ésta recopilan información, realizando publicaciones diversas de sentido práctico 
para evaluar, considerar e intervenir en los daños presentes en los puentes de 
fábrica ferroviarios [11]. 
 
Las referencias histórico- técnicas de estas construcciones del patrimonio 
industrial, son muy escasas, quedando casi limitadas al futuro proyecto gestionado 
por ADIF para el estudio del valor como patrimonio industrial de estas estructuras. 
Desde el punto de vista de los materiales constructivos históricos, nuevamente son 
muy escasos los estudios relacionados con los puentes arco de fábrica. En el ámbito 
internacional aparecen trabajos orientados al mantenimiento de éstos, como 
Improving Assessment, Optimization of Maintenance and Development of 
Database for Masonry Arch Bridges [12]  y The maintenance of brick and stone 
mansory structures [13] siendo quizás el estudio más completo el encargado por la 
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U.N Mantenimiento de Infraestructuras de ADIF y llevado a cabo a través de los 
convenios realizados con La Fundación Agustín de Betancourt y La Fundación 
Gómez Pardo, durante los años 2003, 2004 y 2005 que sirvió de base, en primer 
lugar, para la publicación de Caracterización mecánica de las fábricas empleadas 
en los puentes de fábrica de la Red Ferroviaria [4] y en segundo lugar para la 
ejecución de este proyecto de tesis. 
 
El estudio de los puentes arco de fábrica de la red ferroviaria, desde el punto de 
vista de los materiales históricos de construcción, es un área de conocimiento muy 
amplia que requiere considerar los diversos parámetros presentes. En este sentido 
se han considerado estos puentes como estructuras históricas, por aportar a este 
campo una visión amplia que considera criterios científicos, técnicos, históricos y 
socio culturales.  
 
La revisión del estado actual del conocimiento se ha planteado como una referencia 
que sirve de base para la ejecución de los trabajos propuestos. Es decir, el estudio 
de los materiales, procesos de deterioro y las técnicas de aplicación no son una 
finalidad en si mismas, sino un instrumento básico para las determinaciones de este 
estudio y por lo tanto, ligado a una finalidad real, la creación de una “metodología 
de evaluación de materiales tradicionales de construcción empleados en los puentes 
de fábrica de la Red Ferroviaria”. 
 
A continuación se recoge, con carácter general, un análisis crítico de las 
experiencias previas dentro de la durabilidad de materiales históricos de 
construcción. Incluyéndose también, las técnicas de caracterización aplicadas y 
disponibles, teniendo en cuenta su fiabilidad y aplicación y estudios petrológicos 
existentes sobre las rocas habitualmente empleadas en la construcción histórica. 
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3.2 Naturaleza y características generales de los materiales de 
fábrica 

 
El término fábrica atiende a tres materiales principales; piedra, ladrillo y mortero. 
Los materiales ladrillo y mortero pueden considerarse materiales producto de la 
industrialización, requieren una sustancial transformación de los materiales 
naturales que sirven de origen. Sin embargo el término piedra engloba un gran 
conjunto de materiales naturales, que con una leve transformación, extracción y 
estereotomía se utilizan en obra. Cada uno de estos materiales tanto, por el uso de 
la nomenclatura, como por las propiedades de cada material merece las 
consideraciones presentadas, a continuación, en los epígrafes de éste punto. 
 

3.2.1 Piedra 

El término piedra se usa en el lenguaje común y requiere especificaciones previas. 
En el campo de la cantería, arquitectura e ingeniería se utiliza para hacer referencia 
a cualquier material de origen natural caracterizado por una elevada consistencia. 
Los materiales son determinados por su uso y las características del mismo, han de 
presentar una resistencia mecánica que permita el uso y una durabilidad que 
perpetúe en el tiempo las características iniciales por las que fue elegido. Así surge 
el concepto de piedra de cantería o piedra natural, que, como producto industrial, 
se puede definir como “aquellas rocas que después de un proceso de elaboración 
son aptas para ser utilizadas como materiales nobles de construcción, elementos de 
ornamentación, arte funerario y escultórico, objetos artísticos y variados, 
conservando íntegramente su composición, textura, y características físico-
químicas” [13], Esta denominación excluye, por tanto, a otro tipo de rocas y 
materiales que sufren mayores transformaciones desde su estado natural como 
trituración, mezclado, cocido, etc.  

De la definición anterior se deduce que la piedra natural, ha de ser una roca que 
por su elevada compactación y existencia en afloramientos naturales, sean 
apropiadas para la explotación en forma de grandes bloques. El concepto de 
explotación actual, difiere de los métodos tradicionales empleados en la 
construcción histórica. Es decir, los procedimientos de explotabilidad de los 
materiales constructivos, previo a la mecanización de las labores de cantería, no 
permitían la extracción de bloques “sanos”, con la compactación y propiedades hoy 
en día requeridos en la cantería moderna. La presencia de esta variable atañe 
significativamente a las propiedades durables del material impidiendo aplicar el 
concepto de piedra natural en las fábricas de piedra de los puentes estudiados.  

Los materiales de construcción tradicionales (los previos a la mecanización de la 
extracción y a la normalización de sus propiedades), podían ser elegidos por 
características que difieran a las hoy en día requeridas, (por ejemplo, el granito 
sangrante de la catedral de Ávila fue elegido por sus propiedades estéticas)[14], y 
determinados por condicionantes históricos y no técnicos (El edificio de correos de 
Barcelona se proyecto con piedra de Montjuic, siendo sustituido por piedra de 
Vinaixa – Floresta, por huelgas y conflictos con la cantera en relación a los 
cambios político socioculturales acaecidos en la primera y segunda república) [15]. 
A lo largo de la historia, se han utilizado de forma común, en lo posible, los 
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materiales en función de sus necesidades, entorno natural, localización, facilidad de 
extracción, vistosidad, etc. Adecuando, en cierta medida, su empleo al medio, 
integrando estos factores y las necesidades que han ido surgiendo. Por ello, el 
estudio de este tipo de materiales debe considerar su “dimensión histórica” 
impidiendo la aplicación definitiva de los conceptos actuales de la piedra como 
material constructivo, que podrían llevar a engaño. En base a estos criterios, para la 
presente tesis, se define el material pétreo que conforma los materiales 
constructivos de los puentes de fábrica como materiales “históricos o tradicionales” 
de construcción. 

3.2.1.1 Nomenclatura 
 
Como se deduce de los párrafos anteriores, la piedra como material histórico de 
construcción, escapa de la nomenclatura adoptada en el campo de la piedra natural 
y de otras disciplinas pseudo científico-prácticas, que en cierta medida generan 
confusión al asignar un mismo nombre a conceptos distintos (en el ámbito 
comercial se entiende por mármol cualquier roca que admite pulido, incluyéndose 
granitos y mármoles en sentido petrológico). En el caso de la piedra como material 
histórico de construcción, la situación presenta complejidad, puesto que estos 
criterios se encuentran con numerosas y distintas civilizaciones, épocas y métodos 
constructivos en un gran número de edificaciones. Adoptándose por ello la 
nomenclatura geológica-petrológica, admitida por la comunidad científica, para la 
clasificación y nomenclatura de los distintos tipos litológicos.  
 
 
Nomenclatura geológica-petrológica 
 
La clasificación geológica/petrológica de las rocas se basa en el origen y génesis de 
las mismas, agrupándose en ígneas, sedimentarias y metamórficas. 
 
1- Las rocas ígneas se generan por consolidación de magmas. Su clasificación 
viene determinada en función de su ambiente de formación, pudiendo consolidarse 
en el interior de la corteza y zonas profundas (rocas plutónicas), o en la superficie 
terrestre y zonas próximas (rocas volcánicas). 
 
Ambos tipos proceden de la consolidación de un fundido de composición 
fundamentalmente silicatada (magma), en el que existen cristales y, en algunos 
casos, fragmentos de rocas en suspensión, así como una proporción variable de 
gases que pueden separarse bajo unas condiciones termodinámicas favorables. 
 
Las clasificaciones de rocas ígneas se basan en su observación en muestra de mano 
y, fundamentalmente, mediante el microscopio petrográfico. 
 

• Clasificaciones descriptivas: establece diferentes criterios y 
denominaciones según el tamaño de grano de la roca, el color y la fábrica. 

• Clasificaciones químicas: La más utilizada se basa en el porcentaje en peso 
de SiO2 de la roca. 

• Clasificación modal: Se realiza a partir de las proporciones volumétricas de 
las distintas fases minerales de la roca, indicadas en el diagrama QAPF 
[16]. 
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Figura 3.1 Diagrama de clasificación de rocas ígneas en función de su contenido en cuarzo 
(Q), Plagioclasa (P), Feldespato alcalino (A) y Feldespatoides (F). [16] 
 
2- Las rocas metamórficas son aquéllas que han sufrido metamorfismo. Este 
proceso consiste en la aplicación de una serie de esfuerzos de compresión y un 
aumento en las condiciones de presión y temperatura de la zona. Los materiales se 
ven sometidos a la acción de importantes presiones dirigidas, producidas por los 
empujes tectónicos. Se produce entonces toda una serie de cambios (mineralógicos, 
texturales y estructurales) en los materiales afectados por estas nuevas condiciones 
de presión y temperatura. 
 
La clasificación de las rocas metamórficas se basa en la textura y en la paragénesis 
mineral, que consiste en la asociación de varias fases minerales estables en un 
mismo intervalo de presión y temperatura. 
 
Las rocas sedimentarias se forman por acumulación de sedimentos que, sometidos 
a procesos físicos y químicos, resultan en un material de cierta consistencia. Según 
la génesis de las rocas sedimentarias, éstas se clasifican en: 
 

• Detríticas, se generan por transformación en detrito de rocas preexistentes 
de diversa naturaleza que se transportan y acumulan en una cuenca 
sedimentaria, generando un sedimento, éste posteriormente sufre procesos 
diagenéticos (compactación del sedimento, reducción de la porosidad, 
cementación, etc.), resultando una roca sedimentaria detrítica. 

 
- Conglomerados: ortocuarcitas y arcosas. 
- Areniscas: litoarenitas y grauvacas. 
- Lutitas. 

 
• Rocas de precipitación química, formadas por precipitación físico-química 

de compuestos como carbonatos, cloruros y sulfatos, a partir de soluciones 
sobresaturadas en determinados elementos. Las características de este tipo 
de rocas vienen determinadas por las condiciones en las que se produce su 
precipitación química y posterior diagénesis. 

 
- Carbonáticas: calizas y dolomías. 
- Evaporizas: yesos, anhidritas y alabastros. 
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- Silíceas inorgánicas: Sílex 
- Fosfáticas inorgánicas. 
- Depósitos de hierro y manganeso. 

 
• Rocas de origen orgánico, formadas por acumulación de restos orgánicos 

(conchas, algas, corales, briosos, foraminíferos, etc.) y su posterior 
compactación y cementación. 

 
- Carbonáticas, silíceas y fosfáticas orgánicas (formadas por 

acumulación de restos orgánicos cementados por carbonatos de 
precipitación química). 

- Carbones. 
- Petróleos. 

 
Tanto las calizas como las areniscas y calcarenitas, aparecen compuestas por tres 
elementos texturales: 
 

• Grano de naturaleza y tamaño variable según el tipo de roca. En general se 
trata de fragmentos minerales, aunque también pueden aparecer fósiles, ó 
fragmentos de roca. 

• Matriz de grano muy fino, normalmente arcillosas 
• Cemento formado por precipitación química una vez que el depósito de 

granos ya estaba constituido en el correspondiente ambiente geológico de 
sedimentación.  

 
La naturaleza detrítica o de precipitación química de estos componentes texturales 
determinará si se trata de una caliza, arenisca ó calcarenita. 
 

3.2.1.2 Principales tipos litológicos utilizados en la construcción. 
 
Atendiendo a las fábricas de los puentes los principales tipos litológicos se agrupan 
en tres términos: Rocas plutónicas (granitos- granodioritas), Rocas metamórficas 
(tipo pizarras) y rocas sedimentarias (dentro de estas últimas se pueden distinguir 
las calizas, y areniscas junto con el tipo intermedio entre ambas denominado 
calcarenita).  
 
Las características de los materiales históricos de construcción, como se indica en 
el apartado de introducción, por su especificidad, se definen por carácter local y 
estudios específicos no existiendo una correlación general de los datos. Por ello, se 
ha incluido, en los párrafos siguientes, una descripción que combina criterios 
petrológicos, constructivos y de explotabilidad actual, para esbozar las bases de los 
tipos litológicos más comunes, utilizados en los puentes de fábrica y el resto de 
construcciones históricas relacionadas.  
 
 
Rocas plutónicas (Granitos - granodioritas) 
 
Descripción general 
 
Los granitos/granodioritas son rocas plutónicas poliminerales compuestas por 
cuarzo (anhídrido silícico puro, SiO2), feldespato (silicoaluminato de sodio, potasio 
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y calcio) y mica, ésta última puede ser blanca o negra. La mica blanca se le conoce 
como moscovita (silicoaluminato de potasio de aspecto hojoso) y la negra como 
biotita (silico aluminato de potasio aspecto hojoso con magnesio y hierro al que 
debe su tono oscuro). Algunos granitos pueden contener ambas. 
 
La disposición de estos granos minerales es un mosaico de granos sin huecos entre 
ellos, confiriendo a la roca una baja porosidad (normalmente inferior al 1% en 
volumen, en un granito sano). 
 
Características del material 
 
Existen distintos tipos de granito (en su afección comercial) están diferenciados 
tanto por su mineralogía como por su textura, determinando las propiedades de 
éste. Respecto a la textura, esto le confiere diferencias en las propiedades 
mecánicas que se relacionan con la resistencia del material, presentando 
generalmente los de grano grueso un valor menor. A veces presentan una 
abundancia de cristales de notable tamaño, normalmente de feldespato, destacando 
en una masa de cristales de tamaño homogéneo e inferior (granitos porfídicos). 
Respecto a la mineralogía, las abundancias relativas de los minerales, generalmente 
las micas y en especial la mica negra (biotita), que componen la roca, determina el 
color de la misma. Frecuentemente presentan manchas oscuras denominadas 
gabarros, se trata generalmente de acumulaciones de mica negra que baja su valor 
en el mercado de la piedra ornamental, pero no aumenta su alterabilidad. Algunos 
granitos, poco utilizados tanto histórica como actualmente por contener planos de 
debilidad estructural, presentan las micas orientadas. 
 
Tradicionalmente, debido a la alta resistencia mecánica que le confiere su 
estructura (cuando está sana), se ha utilizado en enlosados, sillares, zócalos y en 
cantería. Los canteros históricos preferían utilizar, por la facilidad de labra y 
extracción en cantera, granitos parcialmente alterados o algo triturados por 
procesos geológicos, siendo éste un granito de mayor porosidad y menor 
resistencia mecánica que la comentada [17]. 
 

 
 
Por la baja porosidad se ha utilizado en zócalos y por su resistencia mecánica en 
esquinas y marcos arquitectónicos practicados en muros de mampostería o ladrillo. 
 
Hoy día, la moderna tecnología de corte y pulido de las rocas, permite utilizar 
ampliamente  granitos sanos en chapados y asolados, siendo una de las piedras más 
empleadas para estos fines. Su dureza y resistencia a la abrasividad  (entre 0,01 y 
3mm dependiendo del tipo) [18] es muy superior a la del mármol y la caliza, por lo 

Figura 3.2 Imágenes de granitos policromadas del 
conjunto del Pórtico de la Gloria. Catedral de Santiago de 
Compostela. La Coruña. 
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que su uso se está generalizando en elementos como escaleras y suelos de lugares 
públicos, frecuentemente transitados, en los que el material va a sufrir una fuerte 
abrasión. 
 
La porosidad que presenta es clasificada generalmente como de tipo fisural y está 
formada por los cruceros de los feldespatos y las micas. Se produce por la 
alteración  que produce la hidrólisis de los feldespatos, más frecuente en medio 
ácido y contaminado. Generando la transformación de estos minerales en un 
material arcilloso, dejando libres los granos de cuarzo y mica, que son más difíciles 
de descomponer, y dando lugar a una arena grosera denominada arcosa. 
 
Las alteraciones del granito, en estructuras geológicas, se relacionan generalmente 
al efecto de dilatación por congelación del agua absorbida o la descomposición 
química conocida con el nombre de caolinización de los feldespatos. Al convertirse 
el feldespato en caolín y la mica en clorita, la roca pierde su cohesión y se 
desmorona.  
 
Las alteraciones comienzan siempre por un redondeamiento de vértices y aristas. 
Es posible retardar la caolinización de los feldespatos mediante el pulimentado del 
granito. 
 
El proceso de degradación es de tipo exponencial, marcado por un inicio lento 
debido a su baja porosidad, y por un desarrollo más rápido a medida que la 
alteración progresa, alcanzando porosidades cercanas al 7 % antes de colapsar y 
convertirse en un arena. 
 
Los valores de resistencia a compresión del granito no deben ser inferiores a 1000 
Kg/cm2 [18], estando su peso específico comprendido entre 2600 y 3000 Kg/m3. 
Presentan valores de resistencia a flexión entre 100 y 200 Kg/cm2 y 50 a 80 cm. En 
resistencia al impacto. Todos estos parámetros se ven reducidos paralelamente a 
medida que los procesos de deterioro actúan en la roca. 
 
Explotación 
 
En España el granito es una roca frecuente. Geológicamente aparece en la parte 
occidental de la Península, siendo muy frecuente en Galicia, Salamanca, Zamora, 
Sistema Central, Extremadura, Norte de Córdoba (Batolito de los Pedroches), 
aunque también es posible encontrarlo en Cataluña, Jaén y el Pirineo Central. 
 
En todas estas zonas suele integrar una parte importante del Patrimonio Histórico 
construido, extraído, normalmente, en canteras próximas que caracterizan el 
granito local. 
 
Como roca ornamental se extrae, sobre todo en la Sierra del Guadarrama y Galicia, 
en sus distintas variedades, aunque también existen canteras en Badajoz, 
Salamanca, Zamora, Pedroches (Córdoba). etc. 
 
Rocas metamórficas, Pizarras 
 
Descripción general 
 
Existen diferencias sobre el origen del término pizarra. De cualquier forma los 
vocablos euskeras pizarría “piedra que se utiliza facilmente” o lapizarri  “piedra de 
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pizarra”, o incluso el término fissus, que deriva en pissus o en pizas,  según J.M. 
Báez, 2001 [19], todas hacen referencia a su principal cualidad, la de ser dividida 
en “hojas” o “capas”, motivada por la foliación planar tan desarrollada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por las propiedades de foliación de este material, generalmente su explotación 
viene ligada a la obtención de pizarras para la cubierta o pizarras de techar. Aunque 
localmente y por limitaciones geológicas y económicas llegó a tener otros usos, 
siendo el material constructivo principal, siempre con un carácter local y artesanal, 
como ejemplos de conjuntos en los que se muestren estos usos, cabe citar “las 
Hurdes” en Cáceres y “La Arquitectura Negra” en Guadalajara/Madrid. 
 
Por tanto como materiales de construcción, se explotan en placas, losas y bloques. 
Como elementos de aplicación en recubrimientos exteriores de edificios.  
 
Características del material 
 
Las pizarras son rocas metamórficas de grano fino con una foliación plana muy 
bien desarrollada, denominada pizarrosidad o esquistosidad. Esta característica es 
la que permite el exfoliado regular de estas rocas en láminas de superficies planas, 
lo que permite manualmente y con facilidad obtener placas de espesores 
milimétricos. 
 
En su origen fueron sedimentos arcillosos, adquiriendo su estado final por efecto 
de las presiones y temperaturas en el interior de la corteza terrestre. 
 
Los principales componentes minerales de estas rocas son los filosilicatos del 
grupo de la clorita, los de illita-phengita-sericita, y el cuarzo. También es frecuente 
que contengan otros componentes que van a modificar su calidad, como óxidos y 
sulfuros de hierro, minerales arcillosos, plagioclasa, carbonatos, y otros. Como 
accesorios suelen presentar circón, turmalina, apatito, etc. 
 
En las pizarras de techar la abundancia de clorita determina la calidad, siendo 
generalmente la presencia de sulfuros de hierro (pirita, pirrotina y marcasita) las 
que pueden provocar al oxidarse marcas que modifiquen la estética de la roca. La 
presencia de carbonatos es también perjudicial, ya que al disolverse y meteorizarse 
producen manchas blanquecinas festoneadas o circulares en la superficie de las 
pizarras [19]. 
 
La textura al microscopio es típica, observándose una masa de minerales de hábito 
planar con una orientación paralela muy marcada, destacando unicamente algunos 

Figura 3.3 Construcción en pizarra. La Vereda. 
Guadalajara. 
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agregados o minerales gruesos dispersos en la matriz mayoritaria de grano fino. 
Estas características guardan relación con la composición mineralógica, intensidad 
de la deformación, espesor de las capas productivas, fracturación de las masas 
potenciales, etc. 
 
Explotación 
 
Las pizarras son rocas muy comunes en las formaciones sedimentarlas antiguas, en 
las zonas con metamorfismo regional de bajo grado, Pero sólo algunos niveles de 
estas rocas y en lugares con unas condiciones tectónicas especiales reúnen las 
características necesarias para constituir los yacimientos explotables como pizarras 
para cubiertas. Estas características guardan relación con la composición 
mineralógica, intensidad de la deformación, espesor de las capas productivas, 
fracturación de las masas potenciales, etc. 
 
Rocas sedimentarias. Areniscas, calcarenitas, calizas y bioconglomerados 
 
Descripción general 
 

Tanto las calizas como las areniscas, calcarenitas y bioconglomerados, aparecen 
compuestas por tres elementos texturales: 

• Granos de naturaleza y tamaño variable según el tipo de roca. En general se 
trata de fragmentos minerales, aunque también pueden aparecer fósiles, ó 
trozos de roca. 

• Matriz de grano muy fino, normalmente arcillosa. 

• Cemento formado por precipitación química una vez que el depósito de granos 
ya estaba constituido en el correspondiente ambiente geológico de 
sedimentación. 

La naturaleza de estos tres componentes texturales determinará si se trata de una 
caliza, arenisca ó calcarenita. 

 
Areniscas 
 

• Granos: Fragmentos milimétricos de cuarzo, acompañado ó no, según 
variedades, por feldespato (arcosas), trozos de fósiles y otros minerales en 
menor proporción, suministrando a estas rocas una sensación al tacto, similar al 
rascador de las cajas de cerillas. A veces aparecen fragmentos de rocas 
preexistentes (grauvacas). Cuando los granos tienen tamaños superiores al 
milímetro se denominan conglomerados. 

 

• Cemento: Normalmente de carbonato cálcico (calcita CaCO3); a veces de 
sílice precipitada (SiO2); más raramente de óxido, ó hidróxido de hierro. 

 

• Matriz: Normalmente arcillosa. 

 
Los tonos suelen ser pardos amarillentos ó rojizos, aunque pueden variar bastante 
de unas variedades a otras.  Estas rocas pueden tener porosidad muy variable, en 
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general elevada (hasta cerca del 30 %).  Dependiendo del rango de poro, serán más 
o menos sensibles al ataque físico por sales y heladas.  También influye en su 
potencial de degradación la presencia de una fracción arcillosa existente en su 
composición. Esta fracción puede llevar a que, simplemente, el agua de escorrentía 
elimine los finos descohesinando los granos y provocando importantes pérdidas de 
relieve. La alteración se produce también por disolución del cemento entre granos, 
arenizándose y perdiendo relieve. 
 
Este tipo de piedra ha sido ampliamente utilizada en la construcción histórica 
debido a su facilidad de labrado, debiendo ser adecuadamente tratada, para 
preservarla de una rápida alteración. Por ello resulta difícil creer que, si 
originalmente se encontrara en el estado desprotegido en que se presenta en la 
actualidad en la mayor parte de los edificios históricos, hubiera llegado hasta hoy 
día en su actual estado de conservación [20]. Históricamente se ha utilizado como 
piedra de sillería y labra; normalmente no ha sido, ni debe ser utilizada en zócalos, 
cornisas o aleros, ya que son muy sensibles a las humedades por capilaridad 
ascendente y al ataque de las sales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se observa frecuentemente como la arenisca resiste bien el impacto climático 
mientras no reciba escorrentía directa. En este caso la alteración puede ser 
notablemente rápida por levigado de la fracción arcillosa. Como modelos de 
arenisca utilizados en la construcción monumental está la Piedra de Villamayor 
(Salamanca) [21], Tarazona, Zamora (en realidad conglomerado), Logroño [22], 
etc. Casi puede  afirmarse que prácticamente cada región tiene su propia arenisca 
local. 
 
Actualmente apenas se utilizan en la construcción debido a no admitir pulido y al 
desuso en que ha caído la construcción en piedra. Para chapado se prefieren rocas 
más resistentes como el granito, la caliza compacta y el mármol y no puede ser 
utilizada en asolados. 
 
Sus propiedades mecánicas pueden variar ampliamente entre unos y otros tipos. 
Aún dentro de la misma cantera pueden aparecer diferencias notables. Por ejemplo, 
la arenisca de la Catedral de Tarazona presenta valores tan distantes en su 
resistencia a compresión como 90 a 200 Kg/cm2 [23]. 
 

Figura 3.4 Detalle de figuraciones en arenisca 
de la portada de Sta. María la Real de Sangüesa. 
Navarra. 
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La alterabilidad de este tipo de rocas, suele ser alta debido a su porosidad 
(normalmente en rangos peligrosos de diámetro de poro), debido al tamaño de 
grano, lo que las hace muy sensibles a las heladas y las sales. 
 
Calizas 
 

Tanto los granos como el cemento están constituidos predominantemente por 
carbonato cálcico. 

• Los granos pueden ser clastos de una roca caliza anterior, de un 
arrecife de coral, de fósiles, oolitos ó pellets. Los oolitos son formas 
redondeadas visibles al microscopio petrográfico, aunque a veces 
pueden apreciarse a simple vista, (pisolitos) constituidos por capas 
concéntricas de carbonato cálcico. Los pellets también son formas 
esferoidales ó elípticas pero sin estructura interna, supuestamente, 
excrementos de antiguos gusanos. 

• Matriz de lodo calcáreo de grano muy fino (micrita) 

• Cemento de calcita espática de grano grueso (esparita). 

 

En algunas variedades muy compactas faltan los granos y todo es matriz micrítica.  
La porosidad y resistencia mecánica puede variar ampliamente de unas a otras 
variedades según la proporción y naturaleza de los tres componentes citados. Son 
frecuentes las oquedades de distinta naturaleza. Puede tratarse de porosidad 
móldica, así denominada por corresponder a antiguos organismos que fueron 
cubiertos por carbonato cálcico y posteriormente desaparecieron al pudrirse. Las 
típicas coqueras de la Caliza de Colmenar constituyen un buen ejemplo, ya que 
estas calizas se formaron por precipitación de carbonato cálcico en manantiales 
termales, donde la misma temperatura del agua provocaba el crecimiento de algas y 
la precipitación del bicarbonato existente cementando esos organismos [17]. Dada 
la buena solubilidad del carbonato cálcico en condiciones ácidas, a veces la 
pequeña porosidad original es agrandada por disolución denominándose porosidad 
kárstica. Este fenómeno es el que da lugar a las cavernas subterráneas con 
estalactitas y estalagmitas a partir de grietas y diaclasas en un macizo calizo. En 
general, este tipo de porosidad de las calizas no aumenta su alterabilidad ya que ó 
bien no se encuentra comunicada ó su tamaño es lo suficientemente grande como 
para que la cristalización de sales y hielo encuentre espacio libre sin producir 
lesiones. Los travertinos, por ejemplo, son rocas bastante resistentes a la alteración, 
manteniendo una enorme porosidad móldica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.5 Muestras de calizas 
marmóreas para restauración. 
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Al igual que ocurre con los mármoles, algunas rocas carbonatadas están formadas 
por dolomita, (carbonato cálcico y magnésico) en lugar de por calcita, 
denominándose dolomías. La Piedra de Boñar es un ejemplo; algunos niveles de 
caliza perteneciente al cretácico y muy abundante y utilizada en distintos puntos de 
España presentan un grado mayor ó menor de dolomitización (caliza de Redueñas, 
del Vellón, etc.) [23]. 
 
Las calizas de todas las variedades han sido utilizadas ampliamente como piedra 
histórica de construcción. Las variedades compactas aparecen como sillares y 
zócalos, mientras que las granudas, más porosas, se han usado como piedra de 
labra y sillería. La Piedra de Hontoria, Campaspero, Colmenar, El Vellón, 
Tamajón, etc. constituyen ejemplos. 
 
Hoy día, las variedades compactas se explotan ampliamente, comercializándose 
como mármoles ya que admiten pulido al igual que estos, y en los mismos usos 
(chapado, asolado, etc.), siendo España un país exportador. Las regiones 
productoras más importantes son la región bética (piedra de Sierra Elvira, Estepa, 
Morón, etc.) y alicantina, aunque existen canteras de caliza para roca ornamental 
en muchas otras localidades de la España calcárea. Son muy características, por 
ejemplo, las calizas oscuras y negras de Markina (Vizcaya) y aún los travertinos se 
vienen explotando como asolados mediante el conveniente relleno de la porosidad 
con resina. La Piedra de Colmenar (Madrid) es un buen ejemplo de caliza 
compacta tradicionalmente explotada en galería subterránea y hoy día a cielo 
abierto. 
 
Las calizas son poco resistentes a la alteración química en medio ácido, ya que el 
carbonato cálcico que las forma se disuelve por ataque del SO2 contaminante, 
catalizado a ácido sulfúrico, produciendo yeso y desprendiendo CO2.  Este yeso es 
una sal soluble que admite varios estados de hidratación, generando una agresión 
física a la piedra.  Estas costras de yeso junto con partículas de carbón e 
hidrocarburos sobre un substrato arenizado en la piedra monumental, se conocen 
con el nombre de costras negras, y se recomienda su eliminación, ya que una vez 
formadas el deterioro del substrato es muy rápido. El CO2 atmosférico también 
ataca y disuelve estas rocas, al transformar el carbonato de calcio, insoluble, en 
bicarbonato soluble, pero en estos casos no aparecen sales dañinas y la morfología 
de alteración es una pérdida de relieve que va suavizando las formas, dejando una 
superficie careada. 

 

Calcarenitas 

 
Son rocas mineralógicamente intermedias entre calizas y areniscas, aunque en 
texturalmente sean una variedad de estas últimas.  Los granos son parcialmente de 
calcita, presentando una cierta proporción de granos de cuarzo.  El cemento suele 
ser predominantemente calcita. Un buen ejemplo lo constituye la calcarenita de 
Novelda (Alicante) también denominada Piedra de Bateig, (aunque en realidad 
puede proceder de distintas localidades de Alicante) ampliamente utilizada en 
España, tanto en nueva construcción como en restauración, sobre todo a partir del 
Siglo XIX y que hoy día constituye una de las pocas rocas que no admite pulido y 
que, sin embargo, se sigue comercializando[23]. 
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Bioconglomerados 
 
Muy relacionados con las calcarenitas y calizas. En realidad son una variedad de 
estas últimas en las que los granos son fósiles, ó fragmentos de fósiles de tamaño 
superior al milímetro. La piedra Palomera (Puerto de Santa María), de Espera y 
Ostionera (Cádiz) son algunos ejemplos. 
 

 
 
Figura 3.6 Castillo de Sancti Petri. Cadíz. Ejecutado con mampuestos bioconglomerados de 
piedra Ostionera. 
 
 

3.2.2 Materiales cerámicos, ladrillo 
 
La cerámica puede considerarse como uno de los productos artificiales más 
antiguos creados por el hombre. Los materiales cerámicos presentan tal variedad 
que es difícil realizar una clasificación única, ya que se pueden adoptar distintos 
criterios que conducen a distintas clasificaciones. B. Fabbri [24], sintetizando las 
ideas de otros autores, agrupa los productos cerámicos en tres categorías en función 
de la composición química y mineralógica: 
 

• Materiales cerámicos silicatados, fabricados a partir de arcillas u otros 
silicatos. 

• Materiales cerámicos con óxidos, de tipo simple y complejo. 
• Materiales cerámicos con elementos y compuestos sin oxígeno. 

 
A su vez, cada uno de estos grupos se puede dividir ulteriormente sobre la base de 
la granulometría de los componentes. 
 
Otra clasificación, considerando las propiedades y sus aplicaciones, distingue: 
 

• Productos cerámicos tradicionales (con funciones estéticas, estructurales, 
ornamentales y domésticas) 

• Productos cerámicos especiales (con funciones mecánicas, térmicas, 
eléctricas, magnéticas, ópticas, químicas, biológicas y nucleares) 

 
Finalmente se pueden dividir los productos cerámicos tradicionales en cuatro 
grandes grupos (cerámica de mesa, sanitaria, de revestimiento, ladrillos) en función 
del tipo de arcilla utilizada [25]. 
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3.2.2.1 Ladrillo 
 
El ladrillo es uno de los materiales más frecuentes en la edificación, especialmente 
en aquellas zonas geográficas cuyas tierras son ricas en arcillas, como es la 
península ibérica. Los materiales terciarios que componen ambas Castillas, 
contienen niveles arcillosos relativamente potentes, que han sido explotados y 
siguen siendo explotados como materia prima para su fabricación. 
 
El ladrillo se ha obtenido históricamente a partir de la cocción de estas tierras, 
amasadas con agua en muchas ocasiones con la ayuda de caballerías-, y secadas al 
sol hasta que se endurezcan y puedan ser dispuestas en hornos artesanales de 
cocción, de los que salen las piezas preparadas para su colocación en obra. La 
industria ha homogeneizado los procesos para obtener ladrillos estandarizados en 
cuanto a medidas, cocción y coloración uniforme, que facilitan su colocación y 
puesta en obra.  
 
Características generales 
 
Como es bien conocido, el ladrillo es un producto cerámico industrial obtenido 
mediante la cocción de tierras arcillosas. Sus características y calidad dependen de 
la composición mineralógica de los materiales utilizados para su fabricación, así 
como del grado y forma de cocción. 
 
Mineralógicamente el material de partida está constituido por minerales arcillosos 
de tipo illítico o illítico – caolinífero, con contenidos de cuarzo y feldespato. Este 
último se emplea como fundente, es decir, para reducir la temperatura de cocción y 
ahorrar costes energéticos. Para acondicionar la pasta se puede agregar chamota 
(materiales cerámicos cocidos, molidos y reducidos a granos de varios grosores) 
como desengrasante. El cuarzo y feldespato que acompañan a la arcilla, también 
juegan un papel desengrasante, mientras que la mica actúa como plastificante. Los 
desengrasantes se agregan para reducir la plasticidad de la pasta y su retracción en 
el cocido. 
 
La composición ideal de la materia prima para la obtención de ladrillo debería 
cumplir las siguientes condiciones: 
 

• Contenido en esmectitas inferior al 15 %, para evitar excesiva platicidad y 
problemas de contracción en el secado. 
 

• Arena silícea entre el 30-40% como desengrasante. 
 

• Contenido en sales con los siguientes límites: 
 
- CaSO4< 4 % 
- NaCl< 1.5 % 
- Na2SO4< 0.4 % 
- MgSO4< 1 % 

 
• Sustancias solubles (sales: sulfato sódico, sulfato de magnesio): menor al 

0.04%. Nuevamente mayor contenido provocarán eflorescencias.  
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• Piritas (Sulfuros de Hierro). Su exceso puede producir coloraciones 

indeseables y cuarteamiento del material en la cocción.  
 

• Contenido de Alúmina: 20% - 30%: La alúmina proporciona plasticidad a 
la arcilla, pero un exceso provocará contracciones altas en el secado.  
 

• Contenido de Sílice: 50% - 60% para evitar una contracción y el 
consiguiente cuarteamiento en la cocción, pero un exceso disminuirá la 
cohesión del ladrillo una vez cocido. 
 

• Oxido de Hierro: Imparte coloración rojiza a la cerámica, previene que la 
cal produzca la función de la arena. Su exceso produce una coloración azul 
oscura (generalmente no ocasiona otra molestia).  
 

• Cal: Debe estar dispersa (diámetro 0.2 mm o inferior). Actúa como 
fundente del componente silíceo permitiendo la vitrificación a menor 
temperatura, pero un exceso de fusión puede provocar agrietamiento y 
deformación de la pieza.  
 

• MgO : Imparte coloración amarilla a la cerámica. Ayuda a decrecer la 
deformación. Sé exceso produce deterioro por expansión de la superficie.  
 

• Además la arcilla debe tener un bajo contenido de material orgánico para 
que en el proceso de la cocción no queden espacios vacíos por la 
combustión de este material. 

 
Cuando el material de partida contiene fragmentos de carbonato cálcico, este es 
transformado en grumos del cal viva (CaO) durante el proceso de cocción. El 
hinchamiento posterior por hidratación de esta cal (apagado) provoca 
desconchamientos y roturas, por ello la pasta arcillosa debe encontrarse exenta de 
carbonatos o estos deben estar en forma de partículas dispersas y muy finas (ya se 
ha expuesto su papel como fundente del contenido silíceo). 
 
Otra fuente de problemas deriva de la estructura de la superficie de las piezas. 
Cuando quedan escamas por un mal corte de las piezas antes de ser sometidas a 
temperatura el cocido superficial es inadecuado, lo que se traduce en 
descamaciones y una superficie que se areniza con facilidad, aloja el agua y se 
encuentra más débil frente a los agentes agresivos. 
 
La pasta se deja secar antes de la cocción. El grado de secado influye 
poderosamente en las características y calidad del ladrillo. Hoy día el cocido se 
produce en pastas con un 2% a 3% de humedad, momento en que alcanza la 
resistencia para ser manipulado. 
 
Dentro del horno de cocción el ladrillo  es sometido a una curva de temperatura 
que va desde temperatura ambiente a 1.000ºC aproximadamente, para luego 
descender nuevamente a unos 50ºC a la salida del horno, realizando el proceso 
clave de la cocción, ya que la reacción físico-química provocada por el calor será la 
que determine la resistencia a la compresión y la absorción de humedad del 
producto final, de acuerdo a los estándares de producción, calidad óptima y normas 
pertinentes 
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Por la propia naturaleza del proceso, las temperaturas más altas se alcanzan en la 
superficie y va transmitiéndose, más o menos, lentamente hacia el interior. Ello 
crea una capa superficial más vitrificada (capa de cocción) que protege el bizcocho 
interno. Una vez perdida esta capa, el material queda más expuesto a los procesos 
de alteración. 
 
La diferencia entre el grado de cocción interno y externo del ladrillo es función de 
la temperatura del proceso y del tiempo que se encuentre actuando. Hoy día se 
pueden conseguir cocciones más homogéneas al existir un mayor control de la 
temperatura, pero los métodos tradicionales no permitían un control exhaustivo, 
por ello, se pueden encontrar diferencias entre los elementos de una misma fábrica, 
y diferencias notables entre el grado de cocción del núcleo y la superficie. Estos 
hechos influyen grandemente en su comportamiento frente a los agentes agresivos, 
explicando diferencias de comportamiento en elementos contiguos. Es muy 
característica, por ejemplo, la formación de estructuras en panal, donde el ladrillo 
ha sufrido un proceso de alteración mucho más rápido que el mortero de junta, 
próximas a otras zonas donde la junta se pierde y son las piezas de ladrillo las que 
destacan en el relieve del paramento. Uno de los factores que influyen en la 
generación de estructuras en panal se produce cuando se efectúan rejuntados con 
un material poco poroso tal como el mortero de pórtland, de forma que la emisión 
de humedades internas se desvía hacia las piezas. En ellas se produce la 
cristalización de sales y las máximas lesiones [23]. 
 
Sin embargo, es posible apreciar, en algunas fábricas de ladrillo, zonas no 
rejuntadas con mortero pórtland que, no obstante, presentan esa estructura en panal. 
En este caso, hay que explicar su presencia por defectos de cocido en las piezas. 
Normalmente lo que sucede es que se trata de elementos con un buen cocido en 
superficie pero poco cocidos en su núcleo. Una vez que el ataque por sales o 
heladas logra destruir la capa protectora superficial, el proceso de alteración 
progresa muy rápidamente en el interior. Es frecuente apreciar como la capa de 
cocido próxima al mortero, todavía permanece con buena consistencia, mientras 
que el interior de la pieza se encuentra convertido en polvo.  
 
Volviendo al proceso de cocido, el resultado final es un material parcialmente 
vítreo con abundantes burbujas (producidas por la evaporación de la humedad de la 
pasta de partida) que engloba granos minerales de silicatos de alúmina del tipo 
gehlenita - akermanita (Ca2Al[AlSiO7] - Ca2Mg[Si2O7]) wairakita 
Ca(AlSi2O6)2.2H2O, essenita: Piroxeno cálcico, etc. [26]. 
El grado de cocción se puede estimar a partir del color pasando del pardo 
amarillento al rojo ocre a medida de que este es superior. También se puede 
estimar a partir del sonido al ser golpeados. Los ladrillos bien cocidos 
proporcionan un característico sonido acampanado. Sin embargo, hay que tener en 
cuenta que el color no solo depende de la temperatura de cocción sino también de 
otros factores tales como contenido en Fe (tonalidades rojizas), Ti (tonos 
amarillentos), Mn (tonos ocres), grado de vitrificación (dependiente de la presencia 
de fundentes además de la temperatura), composición de los gases liberados (tonos 
ahumados), contenido en Al2O3 y MgO [27]. 
 
La resistencia mecánica a compresión de las piezas de ladrillo fabricadas en la 
actualidad, según norma, no debe ser inferior a 100 Kg/cm2 . Esta resistencia puede 
variar ampliamente con el tipo de perforaciones que mantenga (200 Kg/cm2, son 
normales en ladrillo macizo y 150 Kg/cm2 en ladrillo semimacizo, por debajo de 
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100 en ladrillo perforado) mientras que su capacidad de succión de agua no deberá 
rebasar los 0.45 g/cm2 en un minuto. Los ensayos de heladicidad permiten estimar 
indirectamente el comportamiento del ladrillo frente a la compresión y la 
porosidad. En ladrillos más antiguos hay que estimar resistencias incluso inferiores 
a 100 Kg/cm2 en algunas piezas. Para el conjunto de una fábrica habrá sido 
esencial la composición del material de partida y su grado de secado al iniciarse la 
cocción. Para diferencias entre elementos de una fábrica, la falta de homogeneidad 
en la distribución de temperaturas así como la velocidad de ascenso y descenso de 
estas en el horno puede explicar comportamientos y resistencias diferenciales. 
 
En cuanto se refiere a otras propiedades, una porosidad de un 15% puede estimarse 
normal. Porosidades muy altas indican un insuficiente secado previo a la cocción y 
debilitan la resistencia mecánica y a la alteración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.3 Morteros y argamasas 
 
Según la norma UNE 83-800-94 [27], un mortero se define como la mezcla de 
aglomerante inorgánico (cal, cemento, yeso, arcillas,…), árido y agua, a veces 
puede contener ciertas sustancias orgánicas y/o inorgánicas que mejoran sus 
propiedades. Todos estos componentes que constituyen un mortero deben estar en 
tales proporciones que permitan que la mezcla sea trabajable cuando está fresca y 
con propiedades físico-mecánicas aceptables (tales como resistencia, 
deformabilidad, adherencia, porosidad y permeabilidad al agua entre otras), además 
de tener cierta durabilidad al endurecerse. 
 
Los morteros se clasifican según la función que desempeñan de la siguiente 
manera: 
 

• Morteros de fábrica: los que unen los diferentes elementos de la fábrica 
(piedra, ladrillo, etc.) y permiten un adecuado contacto entre las piezas 
 

• Morteros de revestimiento: dan acabado y protección a la fábrica. En este 
grupo se incluyen: 
 
- Enfoscado: es la primera aplicación del mortero sobre el soporte, es 

decir, directamente encima del material del muro. Protege a éste de las 
agresiones, proporciona una superficie plana y sirve de base al revoco. 
 

- Revoco: es de acabado. Se elabora a base de cal y arena fina y puede 
estar constituido por varias capas. 

Figura 3.7 Paños de ladrillo cocido del puente 
ferroviario de Sant Celoni. Barcelona. 
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- Estuco: de acabado. Formado por cal en pasta (o yeso) y mármol 

pulverizado. 
 

- Enlucido: es un revestimiento que proporciona superficie fina de 
acabado. 

 
• Morteros de decoración: son empleados como acabados de los paramentos 

con fines ornamentales. 
 
Los aglomerantes son los componentes principales en los morteros. Son los 
responsables de unir adecuadamente los elementos estructurales ya que permiten el 
fraguado y endurecimiento del mortero, deben estar formados por partículas muy 
finas y ser más reactivos químicamente que el resto de los componentes. Según la 
naturaleza del aglomerante existen morteros de barro, de yeso, de cemento, de cal, 
morteros con ligantes orgánicos y morteros bastardos (mezcla de cal y yeso o de 
cal y cemento). 
 
La cal es el aglomerante tradicional por excelencia. Desde que la materia prima se 
extrae de la cantera hasta su puesta en obra, la cal sufre una serie de procesos que 
son conocidos como “ciclo de la cal”. Consiste en una primera fase en someter a 
calcinación (800-1200 ºC) la piedra caliza o dolomía para obtener cal viva; su 
posterior apagado con agua permite obtener cal apagada, componente que cuando 
se pone en contacto con el CO2 atmosférico se transforma de nuevo en el 
correspondiente carbonato (calcita o dolomita). Las propiedades que caracterizan a 
estos morteros son: endurecimiento lento (años a siglos), la resistencia se obtiene a 
muy largo plazo, escasa a media durabilidad frente a los agentes atmosféricos y 
gran retracción de volumen. 
 
Los morteros de cemento se fabrican a partir del producto obtenido al calcinar 
entre 1400 ºC y 1500 ºC, una mezcla de un componente calcáreo o principal (75-90 
% del crudo son margas calcáreas, calizas, etc.) y un corrector o componente 
secundario (10 al 25 % del crudo, son arcilla, pizarras, etc.), que aporta los 
componentes químicos adicionales. Se obtiene el clinker de cemento con fases 
minerales como: C3S (silicato tricálcico), C2S (silicato bicálcico), C3A (aluminato 
tricálcico) y C4AF (ferritoaluminato tetracálcico). Este clinker se muele y se le 
agrega un regulador del fraguado (yeso o anhidrita). El más conocido de todos los 
cementos artificiales es el cemento pórtland. Fue patentado en el siglo XIX por J. 
Aspdin. 
 
Existen grandes objeciones hechas al mal uso de los morteros, en especial al 
cemento Pórtland. Éstas radican en su elevada resistencia, así como a su elevada 
impermeabilidad y el riesgo de transferencia de sales solubles, sobre todo sódicas, 
a las fábricas de edificios históricos. B.M. Feilden, 1982 [26] recoge en una serie 
de puntos las desventajas del cemento pórtland en la reparación de edificios 
históricos; concluye que aunque no es recomendable el uso del cemento pórtland 
en las fábricas de tales construcciones, si no se puede evitar, es preferible usar 
cemento blanco, aunque es más caro, no añadiendo más de un 10% a la cal 
(respecto al volumen total de la cal). 
 
Aglomerantes hidráulicos: estos aglomerantes presentan la capacidad de endurecer 
con el agua. Su descubrimiento se remonta a 1756. John Smeaton, encargado de 
dirigir la construcción del faro de Eddyston (Plymouth) se propuso encontrar una 
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cal que pudiera resistir la acción del agua del mar. Concluyó que la presencia de 
arcilla en la caliza debe ser uno de los factores principales, si no el único que 
determina la hidraulicidad. Este hecho se enfrentaba a la tradición romana en la que 
se buscaba una caliza muy pura (sin arcilla) para obtener una buena cal [28]. 
 
El estudio de los morteros presentes en los edificios históricos es una fuente de 
información relevante en la conservación del patrimonio histórico. Por una parte, la 
caracterización de los morteros permite conocer sus propiedades y su 
comportamiento en obra, así como reproducirlo en las intervenciones a ejecutar 
sobre el monumento, o al menos hacer compatible el nuevo mortero de 
restauración con el resto de materiales originales. Por otra parte, el estudio de los 
morteros antiguos nos puede dar las claves de las causas y procesos de alteración 
sufridos en la construcción histórica, si bien esto es más difícil de establecer que en 
la piedra natural. P. Rota-Rossi Doria, 1990 [29] propuso la elaboración de una 
metodología uniforme para el estudio de los morteros antiguos. Esta idea se 
enfrenta a que en cada edificio histórico son diferentes las incógnitas a las que nos 
enfrentamos. Alessandrini et al [30] proponen quizá la metodología más completa 
y rigurosa existente. 
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3.3 Procesos de deterioro 
 
La modelización de los procesos de deterioro relacionado con la durabilidad de las 
fábricas es el primer paso para el conocimiento de los mecanismos de alteración, el 
grado de afección, extensión y su influencia. Estos son definidos a partir de la 
observación estudio y análisis de las alteraciones y las de las variables que inciden 
en el desarrollo de las mismas.  
 
Ya en los tiempos de Vitruvio [28] o Plinio [31], se muestra el interés por las 
alteraciones y procesos de deterioro de los materiales de fábrica. Vitruvio ya 
apuntaba que las piedras debía mantenerse a la intemperie dos años antes de ser 
utilizadas en la construcción para poder observar su conducta, Plinio indicaba la 
incidencia de los “rayos húmedos de la luna” eran los responsables del deterioro de 
algunos tipos litológicos, describiendo también problemas que atañen a las fábricas 
hoy en día atribuidas a microorganismos. Posteriormente hay citas que consideran 
procesos, hoy día admitidos, como la acción de las sales y la lluvia ácida [32]. 
Desarrollándose, los estudios acerca la durabilidad, a partir del siglo XIX, de forma 
multidisciplinar, por parte de ingenieros, arquitectos, químicos y geólogos 
principalmente, a partir de sus conocimientos teóricos la base técnica para el 
estudio de las fábricas como material histórico de construcción.  
 
Aún hoy en día no se ha logrado un consenso definitivo y unificado entre los 
distintos autores de la bibliografía. Hecho justificado por la multidisciplinaridad 
con la que se aborda este campo, y por la dificultad que entraña definir estos 
procesos: La variabilidad natural de los materiales pétreos de fábrica dificulta la 
correlación de datos, la aproximación realizada a partir de los ensayos de alteración 
acelerada dista en gran medida de la realidad y la concomitancia de factores de 
alteración, no es habitual que influya un único factor en la alteración sino la 
interacción de varios los que determinan el grado de alteración de la fábrica, no ha 
sido del todo analizado. 
 
En la bibliografía aparecen gran cantidad de ambigüedades, confusiones y 
generalizaciones. No obstante, existen numerosos intentos de consenso que poco a 
poco han ido unificando los criterios y términos de clasificación de los procesos de 
deterioro.  
 
Respecto a la terminología cabe citar el esfuerzo realizado por el Comité 
internacional de la piedra (ISCS) ICOMOS, que desde el año 2000 a través del 
consenso de distintos autores internaciones va creando un glosario multilinguales e 
ilustrado de términos de deterioro en piedra [33]. 
 
Respecto a los procesos, se encuentran prácticamente estandarizados las 
clasificaciones que atienden al origen o procedencia de los mecanismos de 
deterioro (Acción Química, Acción Física y Acción biológica), sirven de base para 
orientar la analítica a realizar, pero presentan carencias a la hora de cuantificar los 
procesos y sus relaciones con las distintas formas de alteración. 
  
Respecto a la dinámica, génesis e interacción de procesos, se ha abordado desde un 
punto de vista muy específico a partir de la analítica de laboratorio o desde el punto 
de vista  con escasa base técnica muy común en el mundo de la edificación. Son 
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comunes las publicaciones en las que se presentan trabajos, principalmente se han 
centrado en el estudio de la modificación de variables concretas frente a distintos 
tratamientos o el estudio de un tipo morfológico, que por lo aislado de la analítica, 
lo concreto de los estudios y la falta de interacción con la estructura o edificación, 
presentan dificultades a la hora de definir modelos de fácil aplicación e 
identificación de variables de una forma práctica. En su defecto, las publicaciones 
que abordan desde el punto de vista de la edificación, en revistas de restauración o 
de ámbito comercial, suelen carecer de criterio científico-técnico frente a la 
metodología aplicada y las conclusiones obtenidas. 
 
Estos hechos han conducido que cada organismo investigador, grupo de trabajo o 
profesional de éste sector haya definido los procesos y las alteraciones. 
Desarrollando desde universidades, centros de investigación y organismos una 
metodología en base a la experiencia obtenida a partir de proyectos científicos 
aislados y estudios concretos, mejorando y adaptando la metodología y procesos en 
cada trabajo a realizar. Cabe citar los trabajos de L. Lazzarini y M.L. Tabasso [35], 
R. Esbert [20,36,37], J.M. García de Miguel [4;14,15,17,21,22,23], F. Mingarro 
[38], C. López Azcona [38], R. Fort [38], , R.Villegas [34,39,40], J.Gisbert, y 
multitud de profesionales pertenecientes a instituciones como ICROM, ICOMOS, 
Istituto Centrale per il Restauro, Fundación Paul Getty, IPHE, IPHA, CEDEX, 
CSIC, Fundación Ramón Areces, Universidades y centros tecnológicos. 
 
No obstante, existen numerosos intentos de consenso que poco a poco han ido 
unificando los criterios y términos entre distintos especialistas a partir de congresos 
o simposium científicos entre los que destacan; Congreso Internacionales de on 
Heritage, Weatherin and Corservation HWC-2006, o los  de Deterioración and 
Corservation of Stone de ICOMOS (, 1972, 1976, 1982, 2004). 
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Tabla.3.1 Propuesta ejemplo de clasificación de daños y procesos [34]. 

 
 

3.3.1 Procesos, alteraciones y factores condicionantes 
 
Se entiende por alteración o degradación de los materiales la modificación o 
cambio en el estado normal de éstos, que implica una reducción, debilitación o 
empeoramiento de aquellas propiedades relacionadas con las funciones 
encomendadas a la misma. Como se deduce del punto anterior, varía según la 
naturaleza del material y las condiciones que soporta, combinación de factores 
físicos, biológicos, químicos, bajo el control de factores geológicos y constructivos 
[41]. En este sentido las modificaciones de las condiciones en las que se formó el 
material, implica en sí la ruptura del equilibrio físico- químico y biológico 

INDICADORES VISUALES DE ALTERACIÓN    

TÉRMINOS GENÉRICOS     

Alteración   Alteración atmosférica Corrosión  

Alteración diferencial Alteración antropogénica Descomposición 

Degradación  Alteración de conjuntos Decohesión  

Ruina    Bioalteración 

MODIFICACIONES SUPERFICIALES    

Alteración cromática Costras  Depósitos  

Cromatización  Costras  Depósito superficial 

Limonitación   Calcín   Concreción  

tinción   Sulfín  Incustración  

Moteado  Biocostra  Eflorescencia 

Pátina    Subeflorescencia 

Patinadora    Criptoeflorescencia 

ELIMINACIÓN DE MATERIAL CON FORMACIÓN DE HUECOS  

Acciones mecánicas externas Acciones fis/químicas Varias acciones 
simultáneas 

Excoriación  Cavernas  Cancerización 

Estirado   Alveolización   

Azanelación  Picado    

Vermiculación  Excavación    

ELIMINACIÓN DE MATERIA SIN FORMACIÓN DE HUECOS   

Acciones mecánicas Descohesiones   

Erosión  Desagregación   

Corrasión  Disgregación    

  Arenización     

  Pulverización   

DEFORMACIONES RUPTURAS  DISYUNCIONES 

Hinchamiento  Fracturación  Separación de placas 

Combamiento  Fisuración  Exfoliación  

Ampollas  Fragmentación Descamación 

    Separación de películas 
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produciéndose alteración. Este proceso es lento, de escala geológica, pero la 
exposición de los materiales a la intemperie y en especial la puesta en obra del 
material constructivo en el ambiente agresivo derivado de la interacción con el 
entorno (otros elementos constructivos y clima), acelera sustancialmente la 
velocidad de la alteración. En el caso de los puentes de fábrica en una vida de 100-
150 años se ha observado la evolución máxima de los procesos de alteración.  
 
Como se indica en el punto anterior, los procesos de deterioro son múltiples y no 
están unificados, no obstante los siguientes agentes agresivos se presentan 
reiteradamente en la bibliografía; las sales (íntimamente ligadas a las humedades y 
en algunos casos con ataque por contaminantes, heladas, cambios térmicos, 
vibraciones y agentes biológicos).  
 
En general, se puede afirmar que los materiales históricos en su disposición 
original estaban preparados para una duración bastante prologada con un mínimo 
mantenimiento, pero a lo largo de su histórica tras la puesta en obra, diversos 
factores como; falta de mantenimiento , deterioro de elementos constructivos de 
protección, cambios antrópicos en el entorno, modificaciones en la estructura, 
recubrimientos inadecuados, actuaciones inconsecuentes, etc.., pueden provocar 
procesos de degradación locales o generalmente bastante rápidos [42]. Aunque, 
como ya se ha indicado distintos procesos de deterioro pueden coadyuvar en la 
alteración, para su revisión, se examinan, a continuación, los más relevantes de 
forma individual. 
 

3.3.2.1 Acción del Viento 
 

El viento arrastra partículas que golpean las superficies de impacto produciendo un 
desgaste por abrasión. El efecto del impacto depende de la energía cinética de la 
partícula, la que es función a su vez, del tamaño y la densidad de la misma, así 
como de su velocidad. El tamaño de partícula máximo que puede ser arrastrado 
para una determinada densidad, depende de la velocidad del viento, lo que es una 
característica climática. En consecuencia, en cada región existe un tamaño 
máximo, que puede variar, sin embargo, a lo largo del tiempo con los cambios de 
clima. 
 
En nuestras latitudes los efectos del viento no suelen ser muy importantes, pero en 
circunstancias locales (costas bajas muy batidas por el aire) si deberían ser tenidas 
en cuenta [42]. 
 
Los efectos del viento más importantes radican en el efecto mecánico de abrasión 
de la superficie (pulimiento, abrasión de la parte inferior de edificaciones, 
generación y agradamiento de alvéolos por abrasión) y por el “efecto de secado 
superficial“ que combinado con el ataque salino aumenta notablemente la 
intensidad del proceso.  
 

3.3.2.2 Acción del hielo. Crioclastia 
 
El agua que se introduce en los poros y fisuras de la piedra, al congelarse en climas 
fríos, constituye un importante factor destructivo. Se suele admitir la dilatación 
concomitante a la congelación como agente de degradación, sin embargo, se han 
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realizado experimentos con líquidos que contraen al solidificar con similares 
efectos destructores. El incremento de volumen concomitante a la transformación 
líquido-sólido es del 9% aproximadamente y la presión ejercida por congelación 
brusca a -5ºC llega a alcanzar los 500 Kg/cm2 . La fuerza del 9% de expansión en 
el proceso agua-hielo en condiciones de confinamiento es innegable, pero 
raramente es significativo para las rocas en condiciones normales, ya que requiere 
un cúmulo de condiciones inusuales. Si las rocas no están saturadas de agua [43] y 
hielo por todas partes, esta expansión puede, simplemente acomodarse con el flujo 
a otros poros vacíos o al exterior de la roca por los lados no congelados. La idea 
generalizada de que pequeñas grietas en la superficie de las rocas pueden ser 
usadas por el hielo para abrirla haciendo un trabajo de tipo cuña (como se suele 
representar en los libros de texto), también sería de escasa importancia en la 
naturaleza, debido a que el agua puede gotear fuera de la grieta y el hielo que cubre 
las grietas puede empujar hacia fuera [44].  
 
El proceso de congelación produce la fractura de las rocas, pero es independiente 
de la expansión por el proceso agua-hielo. Diversos experimentos [45] han 
mostrado que incluso líquidos que se contraen al congelarse (los más recientes 
Argón y Helio [46] pueden causar la expansión de los suelos y otros materiales 
porosos. La expansión de suelos húmedos durante la congelación es el resultado 
del crecimiento de cristales de hielo (conocido como segregación del hielo) 
sustentado por un aporte de agua conducido termodinámicamente a través de 
películas no congeladas hasta los cristales de hielo en proceso de crecimiento 
cristalino [45]. Fuerzas intermoleculares que actúan entre las superficies del 
mineral, el hielo y el agua mantienen sin congelar estas películas y generan 
presiones entre el mineral y las superficies de hielo [46]. Mientras la temperatura 
bajo cero decrece, estas películas se diluyen rápidamente, de ese modo se restringe 
el aporte de agua a los “cristales de hielo”, pero la presión máxima alcanzable 
aumenta [47]. 
 
En base a esto el experimento de Murton et al, 2006 [48] confirma las primeras 
predicciones teóricas [44] y búsquedas experimentales [49], que mostraron que la 
arenisca congelada no se fractura a la temperatura nominal de congelación del 
agua, entorno a 0º (como hubiera sido de esperar si hubiera sido resultado del 
proceso de expansión del agua al convertirse en hielo). Más bien, se fractura ante 
todo a temperaturas más bajas, que son necesarias para que se produzca una 
presión sustancial dentro de las micro fracturas para que se desarrollen como 
segregación del hielo, pero no tan frías como para que las películas de agua se 
diluyan tanto que corten el flujo de agua hacia el hielo que crece. Para estas rocas y 
otros tipos similares, el rango de temperaturas críticas para una inducir 
rápidamente, mediante la segregación del hielo, una fractura se sitúa entre -3º y -
6ºC [47]. 
 
Se admite que la congelación comienza por el menisco, produciendo un empuje por 
aumento de volumen. Donde el poro de la roca se estrecha, el desplazamiento se 
detiene, y la posterior congelación, se traduce en presiones sobre las paredes del 
capilar, pero en cualquier caso, el proceso principal, parece responder a la 
segregación del hielo debido a variaciones de la humedad, muy similar al 
mecanismo de rotura que produce la cristalización de sales, como Taber, 1929 [45] 
observó, el crecimiento del hielo en suelos es análogo a la cristalización de 
minerales en las rocas.  
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No son más afectados los materiales más porosos, sino aquellos, cuyos poros tienen 
tamaños críticos, ni tan pequeños, que el agua no pueda penetrar, ni tan grandes, 
que la presión generada por la congelación del agua encuentre la forma de relajarse 
sin dañar la roca. Es muy importante también la morfología de los poros. Los 
materiales que tienen poros con un diámetro de acceso inferior al del propio poro, 
(poros en botella) son los más sensibles. Por ejemplo, en un granito los contornos 
entre los granos minerales suelen ser irregulares con diámetros variables, y más 
sensibles que otros tipos de porosidad. Morfológicamente es frecuente que este tipo 
de agresión se traduzca en deplacación de la piedra. Esta acción puede ser intensa 
en los climas fríos con frecuentes cambios de humedad. 
 
Los efectos de la congelación se manifiestan mayormente en las fachadas norte y 
en las partes altas de los edificios. Se viene observando que las rocas con pelos y 
microfisuras suelen ser las más afectadas aunque el rango de poro es también 
determinante de la sensibilidad del material frente a las heladas. La morfología de 
alteración es similar a la del ataque por sales en este último caso, mientras que en 
el primero se suele producir la fisuración franca de la roca a partir de las 
microfisuras preexistentes. En rocas compactas, suele ser frecuente la deplacación 
en unidades de alrededor del centímetro de espesor [23].  
 

3.3.2.4 Acción de la temperatura. Choque térmico 
 
Los cambios bruscos y reiterativos de temperatura afectan a las rocas mediante dos 
mecanismos diferentes: Por un lado, las rocas tienen una muy baja conductividad 
térmica, lo que provoca tensiones entre la capa superficial y el interior; en aquellas 
regiones de fuertes variaciones térmicas día-noche, los carbonatos, componentes 
minerales fundamentales de las calizas y calcarenitas, son fuertemente anisótropos, 
lo que se traduce en coeficientes de dilatación térmica muy distintos según la 
orientación. Estos dos mecanismos combinados son, probablemente la causa del 
desprendimiento de lajas superficiales en las columnas de mármol de Macael del 
Patio de los Leones de la Alhambra, fenómeno que se manifiesta únicamente en las 
que presentan orientación sur y en la parte de la columna que enfrenta esa 
orientación [23]. 
 

Material      D.L.T 
Caliza   0,15 
Mármol   0,15 
Ladrillo, Terracota  0,175 
Mortero de Cal  0,175 
Granito   0,25 
Hierro   0,3 
Vidrio   0,3 
Hormigón   0,35 
Aluminio   0,7 
Plásicos reforzados  0,7 
Resinas termoplásticas 2,25 

 
Tabla 3.2.Dilatación Térmica de los distintos materiales 

 
Es preciso tener en cuenta además la compatibilidad térmica entre los materiales 
cuando se efectúa una intervención. El cemento portland, por ejemplo, tiene una 
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mayor dilatación térmica que las rocas, y lo mismo les ocurre a las resinas 
termoendurecibles (epóxidos, poliéster, etc.). Como se ha explicado, materiales 
muy heterogéneos en este aspecto crean tensiones que con el tiempo darán 
problemas [50] [51]. 
 

3.3.2.5 Ataque salino. Cristalización de sales solubles 
 
Las sales solubles son uno de los agentes de alteración más potentes que se 
conocen, han sido estudiados en un gran número de trabajos, e.g. Gouide & Viles 
(1974), Aires Barros & Mauricio (1997), Rodríguez-Navarro & Doehne (1999), 
Rodríguez-Navarro et al. (2000) [52] [53] [54] [55] no obstante, el mecanismo de 
alteración no esta definido al detalle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura.3.2  Imagen SEM Cristales de yeso alojados en la porosidad de la piedra de Bateig. 
Foto de García de Miguel J.M. 
 
Es conocido que las sales solubles tienen un efecto químico en la degradación de la 
piedra mediante la reacción con los componentes de esta, pero los efectos 
desbastadores que a veces pueden observarse, se deben sobre todo a procesos 
mecánicos ligados a la cristalización. 
 
Según García de Miguel [23], las sales solubles dentro del sistema poroso de la 
piedra pueden tener diversos orígenes: 

• Ataque a la piedra por una atmósfera ácida debida a contaminación. Los 
carbonatos de calcio se transforman en yeso en rocas carbonatadas. Los 
feldespatos hidrolizados en medio ácido liberan álcalis y calcio que junto con 
los iones sulfato producen sales solubles. 

• Contenido original del material en sales solubles. Las canteras de la "Piedra de 
Novelda", por ejemplo, se ubican en terrenos miocenos suprayacentes a los 
materiales triásicos que albergan los yacimientos salinos de Cabezón de la Sal, 
por consiguiente, no debe sorprender su contenido salino.  

• Los materiales presentes en la estructura, utilizados en anteriores 
restauraciones, especialmente el cemento pórtland, son asimismo portadores de 
un cierto contenido en sales solubles, según Torraca (1988).sales del tipo 
hidróxido cálcico (Ca(OH)2), hidróxido sódico (Na(OH)), silicato sódico 
(SiO3Na2), sulfato sódico (SO4Na2) y sulfato cálcico (SO4Na2). Tratamientos 
poco considerados, también pueden aportar estos compuestos (limpiezas ácidas 
ó alcalinas, detergentes iónicos, ciertos consolidantes e hidrofugantes, etc.)  
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• El agua que asciende por capilaridad desde el suelo puede arrastrar sales 
solubles procedentes de abonos, ácidos húmicos, salmueras antihielo, 
tratamientos contra plagas, excrementos y orina, etc. 

• A veces antiguos estucos descompuestos pueden aportar yeso. Asimismo, 
argamasas realizadas con cales magnesianas aportan magnesio, que con los 
contaminantes producen sales solubles. 

 
Cualquiera que sea el origen, las sales solubles en disolución en la humedad 
alojada en el sistema poroso de la piedra cristalizan al evaporarse el agua. Esta 
evaporación suele producirse desde la superficie de la piedra hacia el interior. 
Cuando se produce en la superficie se generan eflorescencias y/ó costras ó pátinas 
según la naturaleza de las sales. Cuando la superficie se seca y el fenómeno 
progresa hacia el interior se forman criptoeflorescencias y/ó costras endurecidas. 
Es en esta zona de criptoeflorescencias donde la roca se areniza por la expansión 
que produce la cristalización de éstas. 
 
Se han aducido varios mecanismos para explicar el efecto destructivo de las sales. 
El más extendido afirma que aquellas sales susceptibles de adoptar un número 
variable de moléculas de agua con el correspondiente cambio volumétrico 
concomitante, serían las responsables de los fenómenos observados por Zehnder et 
al (1989) [56]. Entre ellas se encuentra el sulfato de sodio (SO4Na2.10H2O) y en 
menor medida los sulfatos de magnesio (SO4Mg.6H2O) y yeso (SO4Ca.2H2O). Este 
mecanismo no explica la acción igualmente lesiva de los cloruros, afirmándose que 
en este caso el ataque es de tipo químico, por ejemplo, según, la relación 
ClNa + CaCO3= CaCl2+ NaCO3, el carbonato sódico podría reaccionar con el ácido 
sulfúrico atmosférico en presencia de contaminación para formar el temido sulfato 
sódico, pero en ausencia del mismo, debería permanecer inactivo, siendo las 
lesiones que aparecen cuando existen aerosoles marinos, aún en ausencia de 
ambientes contaminados, si bien es cierto, que la fuerte alcalinidad del carbonato 
sódico podría atacar a la sílice y los feldespatos de los granitos. En vista de lo cual, 
parece que la propia presión por succión capilar descrita para el hielo, 
anteriormente, con la correspondiente presión de cristalización parece jugar un 
mayor papel, aunque sin excluir totalmente otros de los mecanismos descritos [23]. 
 
La formación de criptoeflorescencias es de esperar mayormente en aquellos muros 
más expuestos a la acción del viento, y donde, en consecuencia, la evaporación es 
mayor.  
 
 

  temperature (ºC)     
RH (%) 10 20 30 40 
100 14.8 11.9 9.32 8.71 
80 11.7 8.82 5.98 3.95 
60 7.70 4.60 1.72  
40 2.02    

 
Tabla 3. Presión de Hidratación (MPa) de hexaedrita a epsonita. Oguchi et al (2006) [57]. 

 
Al igual que con las heladas, en el proceso de degradación por cristalización de 
sales solubles es crítico el tamaño de poro [58]. Los poros muy anchos permiten 
cualquiera de los mecanismos anteriormente señalados, sin que se produzcan 
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tensiones, el menisco se retira hacia adentro con el frente de desecación y las 
paredes del poro se tapizan con cristales. Son los poros más finos los más 
afectados. En este fenómeno se fundamentan ciertos morteros "antisales" que se 
aplican en varias capas de porosidades oportunas en la superficie de los 
paramentos. Las sales transportadas por la humedad interna se depositan en la 
porosidad del mortero al evaporarse el agua en la superficie del muro. El mortero 
tiene un rango de poro que le hace absorber las sales sin deteriorarse por ello  [23]. 
 

3.3.2.6 Cambios en la humedad 
 
La exposición a cambios en la humedad ambiental puede provocar deterioros en las 
fábricas. En general, son los cambios y no la humedad en si misma las causas del 
deterioro, de forma que una piedra sumergida en agua neutra se conservaría largo 
tiempo. 
 
Los efectos en los cambios en la humedad se reflejan en la oxidación de los 
elementos y fenómenos de hinchamiento, según composición y estructura 
cristalina, sin embargo, son más dramáticos cuando se acompañan de otros 
fenómenos como sales ó heladas. Como estos fenómenos ya se han tratado 
anteriormente, en este apartado se indican, a continuación, los efectos de los 
cambios de humedad aislados. 
 
De forma general, la absorción de agua se produce por la porosidad abierta, 
saturando el espacio de los poros. El deterioro radica en el crecimiento de los 
espacios intergranulares y en el incremento de la porosidad y la absorción de agua 
[59]. Desarrollándose en éstos fenómenos de disolución, hidratación, hidrólisis e 
oxidación en función de la naturaleza de los minerales presentes.  
 
La oxidación de minerales implica el cambio del estado de valencia de los metales 
que contiene en presencia de oxígeno libre. El caso más conocido es el paso del 
hierro de 2+ a 3+, que afecta a minerales como pirita, olivino, piroxeno, biotita. 
Esta oxidación produce además un aumento de la carga positiva en el mineral, que 
tiende a compensarse con la entrada de iones hidroxilo (OH-) Esto, unido al mayor 
tamaño iónico del Fe3+, desestabiliza la red cristalina del mineral. 
 
La hidratación implica la absorción de moléculas de agua y su incorporación a la 
estructura cristalina de algunos minerales. Es un proceso que suele implicar un 
aumento de volumen del mineral, y que en algunos casos puede ser reversible. El 
mineral hidratado suele tener distinta estructura cristalina que el original, es decir, 
se produce la formación de otro mineral. Es el caso, p.ej., de la anhidrita, que por 
hidratación se transforma en yeso:  CaSO4 + 2 H2O -> CaSO4 · 2 H2O 
 
Otro caso es el de algunos minerales de la arcilla (las denominadas arcillas 
expandibles, del grupo de la bentonita), capaces de absorber grandes cantidades de 
agua, lo que puede traducirse en un aumento de su volumen en hasta un 60%, 
mientras que al perder agua por desecación se vuelven a contraer.  
 
En algunos casos, la repetición cíclica de procesos de hidratación-deshidratación, 
propios de climas estacionales, puede provocar la destrucción de la red cristalina 
del mineral. En el caso de las areniscas la entrada de agua en las láminas de los 
minerales arcillosos, produce su lixiviado, la acción de dispersión de un 
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componente textural de algunas areniscas, se suma el cambio volumétrico de la 
expansión. 
 
La hidrólisis consiste en la descomposición de los minerales debido a la acción de 
los hidrogeniones de las aguas ácidas. El proceso implica tres pasos: 1- rotura de la 
estructura del mineral. Debido a su pequeño tamaño y a su gran movilidad, los 
iones H+ se introducen con facilidad en las redes cristalinas, lo que produce la 
pérdida de su neutralidad eléctrica; para recuperarla, el cristal tiende a expulsar a 
los cationes, cuya carga es también positiva. Como consecuencia, la estructura 
cristalina colapsa, y se liberan también los aniones. 2- Lavado o lixiviado de una 
parte de los iones liberados, que son transportados por las aguas fuera de la roca 
meteorizada. 3- Neoformación de otros minerales, por la unión de los iones que 
dan como resultado compuestos insolubles. La intensidad del proceso hidrolítico se 
traduce en el grado de lixiviación de elementos químicos y en la formación de 
nuevos minerales. 
 
La disolución implica que determinados componentes químicos de la roca pasan, 
de formar parte de ésta, en forma de un compuesto mineral, a formar iones en 
disolución acuosa. Esto afecta sobre todo a los minerales que constituyen 
compuestos solubles, como la halita (NaCl) o en menor medida, el yeso (CaSO4 · 
2H2O).  
 
No hay que olvidar que este proceso implica la disolución de algunos de los 
componentes de la roca, pero no de otros, es decir, arrastra (o lixivia) a unos 
componentes, los más lábiles, y concentra relativamente a otros en el residuo. En 
cada caso, dependiendo de la concentración del mineral que se disuelve, los 
cambios serán más o menos importantes.  
 
Los procesos de disolución e hidrólisis se ven favorecidos por factores climáticos y 
ambientales, y en especial por las altas temperaturas de los climas cálidos, que 
favorecen la dinámica de los procesos, y por tanto, la presencia de aniones en el 
agua que la hacen más activa químicamente: caso de los aniones Cl-, SO42-, 
HCO3-. La presencia en el área de compuestos "precursores" de estos aniones, 
como los carbonatos o sulfuros, favorece aún más este hecho. 
 

3.3.2.7 Degradación por contaminantes 
 
En la actualidad su estudio es objeto de interés desde los distintos puntos de vista, y 
entre otros por su influencia en los procesos de degradación de los materiales 
históricos de construcción [60] [61] [62]. En particular los agentes contaminantes 
que pueden afectar a la piedra son fundamentalmente los siguientes tipos: 
 
 Compuestos de azufre: Procedentes, de los combustibles fósiles, carbón y 

petróleo (a través de la combustión en motores, calefacciones y centrales 
térmicas) y en menor proporción de la industria química. Se trata de 
anhídrido sulfuroso SO2, que distintos medios, actuando como 
catalizadores y oxidantes (luz, humedad, óxidos de hierro, partículas de 
carbón activado, etc.) pueden transformar en SO3, el que a su vez, en 
presencia de agua se convierte en ácido sulfúrico. 

 



3- ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO 

45 

 Compuestos de nitrógeno: Con origen natural en las descargas eléctricas de 
las tormentas, pero sobre todo en los humos procedentes de vehículos a 
motor.  

 
 CO2 : Producido por la combustión de los combustibles fósiles. 
 
 Partículas en suspensión: Hollín y óxidos de hierro. 
 
Los efectos más notables con mucho, son los debidos a los primeros. El ácido 
sulfúrico en forma de pequeñas gotitas junto con partículas sólidas de hollín, 
ceniza, carbón, y líquidas de alquitrán, gasoil, etc., ataca a la piedra formando una 
capa de alteración que se viene denominando "costra negra". Esta costra se 
encuentra formada fundamentalmente por sulfato cálcico producto de la reacción 
entre el ácido sulfúrico y el calcio de la piedra (de las plagioclasas y anfíbol en 
granitos, calcita y dolomita en calizas y calcarenitas; los feldespatos se hidrolizan a 
minerales arcillosos, con facilidad en medio ácido y los carbonatos se disuelven). 
Las costras tienen un espesor oscilando entre 0,1 y 1 mm. Debajo de ellas aparece 
una capa de piedra alterada y desagregada. Unos dos centímetros por debajo de la 
superficie se encuentra la roca fresca. El color negro se debe a las partículas sólidas 
y líquidas que acompañan al ácido y que se depositan sobre la superficie al mismo 
tiempo que se efectúa el ataque. El contenido en yeso disminuye progresivamente 
hacia el interior. 
 
En la precipitación de gotitas y aerosoles sobre la piedra influye la carga eléctrica 
negativa de la superficie de ésta. El magnesio de los anfíboles y dolomita, forma 
sulfatos muy solubles y peligrosos, y lo mismo ocurre con algo de alúmina. El 
resultado es la formación de una costra dura, densa, con permeabilidad reducida 
respecto al agua y al vapor de agua, sobre una capa arenizada y cargada de sales 
solubles. Esta costra termina por desprenderse presentando la piedra un aspecto 
característico y quedando expuesta a la continuación del proceso hacia el interior. 
[23]. 
 
Respecto a los óxidos de nitrógeno, el resultado final es la formación de nitratos 
solubles que son arrastrados y una pérdida de relieve en la propia piedra por 
disolución ácida de los carbonatos ó material arcilloso por hidrólisis de feldespatos. 
Lo mismo ocurre con el anhídrido carbónico, que acidifica el agua de escorrentía 
reaccionando con los materiales calcáreos y disolviéndoles en forma de 
bicarbonatos. Cuando el agua pierde el CO2, los carbonatos precipitan generando 
costras, concreciones y caliches. Estos últimos, en obra nueva, producidos por la 
exudación de la portlandita del cemento portland, existe la costumbre de 
eliminarlos mediante agua ligeramente acidificada con ácido clorhídrico ó vinagre 
(ácido acético), métodos que no eximen de riesgo. 
 
En laboratorio, las rocas graníticas parecen responder poco al someterlas a ensayos 
de alteración acelerada en atmósfera contaminada. El único efecto observable es un 
cambio de coloración debida a la oxidación del ión ferroso que contienen a férrico. 
Asimismo, en edificios monumentales se aprecia como partes de granito labradas, 
se encuentran completamente alteradas y recubiertas de costra negra, mientras que 
piezas contiguas de sillería aparecen prácticamente inalteradas. Se ha propuesto 
que para que la atmósfera contaminada afecte al granito es preciso una previa 
debilidad de esta. Esta debilidad puede proceder del origen del granito para labra 
ya que debido a la resistencia de la roca se solían escoger granitos parcialmente 
alterados ó fisurados, mientras que para sillería se elegían más sanos. [23]. 
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3.3.2.8 Biodeterioro 
 
Se entiende por biodeterioro la consecuencia de la actividad metabólica de una o 
más poblaciones de organismos vivos, cualquiera que sea el tamaño de estos [63].  
Los fenómenos de biodeterioro han de ser considerados concomitantes con otros 
procesos deterioro, ya definidos, el autor P. Tiano, (1986) [64] considera que la 
superficie de un monumento es colonizada por ciertos organismos vivos si 
previamente ésta sufre un proceso degradativo previo. La lluvia, el viento, el sol, el 
hielo y los contaminantes atmosféricos provocan un aumento de la superficie 
específica del material pétreo, por formación de macro y microfisuras y de 
rugosidades, que favorecen la acumulación de partículas atmosféricas y la 
colonización de organismos vivos [65]. 
 
Los principales grupos de organismos relacionados con el biodeterioro se presentan 
agrupados en Bacterias y hongos, líquenes, algas y musgo, y plantas superiores. 
 

Bacterias y hongos 
 
El ciclo vital de algunas bacterias lleva a la formación de ácidos. Este es el caso de 
los tiobacilos, generadores de ácido sulfúrico a partir de sulfuros naturales en las 
rocas ó de productos de contaminación. Se consideran peligrosos niveles por 
encima de 10.000 individuos por gramo. El resultado es la formación de sulfatos y 
costras negras de forma similar a lo descrito para el ataque puramente químico. Las 
bacterias nitrificantes cumplen un rol similar, aunque mucho menos estudiado que 
las del ciclo del azufre. En este caso, el ácido nítrico corroe la piedra sin dar lugar a 
la formación de sulfatos ni costras negras. Otras bacterias y hongos pueden generar 
ácidos orgánicos, si bien más débil que los anteriormente citados, de efectos lesivos 
para el material pétreo con el tiempo. Se ha discutido mucho sobre el origen 
orgánico de las capas de oxalato cálcico que se encuentran sobre muchas piedras 
monumentales de tipo calcáreo. A menudo, se olvida, sin embargo, que este 
compuesto se ha utilizado en ciertas épocas como capa de protección, y no se 
debería adjudicar su origen, sin mayores consideraciones, a la actividad biológica 
[23]. 
 

Líquenes 
 
Se trata de organismos frecuentes en las superficies pétreas de una cierta 
antigüedad y exposición, sin embargo, no aparecen en atmósferas contaminadas a 
la que son poco resistentes. Estas colonizaciones tienen un ritmo muy lento de 
crecimiento. Bajo ellas, la piedra aparece descompuesta en algunos milímetros y 
cargada de oxalato cálcico debido a la acción del ácido oxálico que generan. Los 
más dañinos y difíciles de eliminar son los líquenes blancos incrustantes. 
 
Se ha discutido sobre la conveniencia de eliminar las colonizaciones de líquenes. Si 
bien su papel es lesivo para el material, una vez que el daño se ha producido, este 
es compensado por su papel protector, ya que bajo su superficie se genera una capa 
de humedad constante, además de suministrar en cierto efecto hidrofugante. Su 
lento crecimiento (y deterioro de la piedra) apoya estas consideraciones. En 
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consecuencia, no existen normas generales para actuar frente a estas colonizaciones 
debiendo considerarse las ventajas e inconvenientes en cada caso concreto [23]. 

Algas y musgo 
 
Son colonizaciones típicas de zonas húmedas. Su efecto degradante es muy 
distinto; mientras las algas apenas producen degradación (prácticamente su mayor 
daño consiste en modificaciones estéticas del material), el musgo puede degradar 
hasta un cm. ó más por debajo de la superficie. Las condiciones alcalinas 
(presencia de cales ó cemento) parecen favorecer su presencia. 
 
Un buen ejemplo de ataque biológico lo constituye la ciudad de Sintra cerca de 
Lisboa. Debido al microclima existente en el lugar, el ataque biológico por hongos, 
algas y liquen es muy intenso. En esta Ciudad Histórica puede apreciarse como este 
tipo de biocolonizaciones tiene poca incidencia en la degradación, ya que la piedra 
conserva apreciablemente su relieve original, de forma que sólo se altera 
ligeramente la capa superficial de la epidermis de los materiales. Más importante es 
el efecto estético derivado de la aparición de verdín y ennegrecimientos en las 
zonas húmedas [23]. 

Plantas superiores 
 
Sus raíces se introducen en las grietas ejerciendo un efecto químico y mecánico 
dañino. Su eliminación periódica debe ser parte de las labores de mantenimiento de 
cualquier edificación, ya que es imposible prevenir su crecimiento una vez que 
existe un substrato en que germinar una semilla. 
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3.4 Técnicas de caracterización 
 
Es muy extensa la normativa técnica para caracterización de materiales utilizados 
en la construcción. Las normas técnicas, definidas por el Comité Europeo de 
Normalizaciones, CEN, en conformidad con el ISO (Internacional Organitation for 
standardization) define los procedimientos de los ensayos y las características 
técnicas precisas para caracterizar los materiales de construcción. No obstante, en 
el caso de los materiales históricos de construcción, por su variabilidad, la 
dificultad de obtener muestra y las limitaciones de cada estructura, estos ensayos y 
normativa se adaptan a las necesidades y particularidades de la obra en estudio, 
siendo en todos los casos la referencia a seguir.  
 
Por ello, en este documento, se entiende por técnica de caracterización cualquier 
técnica o ensayo que permita conocer; la naturaleza del material, su estado de 
conservación, definir las causas o los mecanismos de deterioro, y/o evaluar la 
eficacia de tratamientos. En base a ese concepto las técnicas y procedimientos 
experimentales que se emplean, son muy numerosas y variadas, comprendiendo 
análisis y técnicas físicas, químicas, ensayos de alteración acelerada, etc. 
 
En este epígrafe se recopilan, principalmente, las técnicas planteadas para la 
realización de los trabajos de este proyecto. No se debe olvidar que el objetivo 
principal no es caracterizar de forma precisa los materiales estudiados sino detectar 
los procesos de deterioro habituales en ellos y las variables condicionantes en cada 
proceso, a fin de permitir su caracterización. Además, teniendo en cuenta el hecho 
de que el plazo y los medios de los estudios eran limitados, se ha considerado 
realizar el mínimo de ensayos y técnicas necesarias en cada caso, aprovechando los 
resultados que se iban obteniendo en cada una de las fábricas, para su 
caracterización. En principio, la selección de las técnicas se ha realizado teniendo 
en cuenta la naturaleza de los componentes, como es lógico, (arenisca, ladrillo, 
etc.) y los daños detectados tras una primera observación visual. 
 
Las técnicas de caracterización de materiales y procesos de deterioro se presentan 
en los siguientes grupos:  
 
Ensayos no destructivos, están referidos a ensayos realizados “in situ” destinados a 
conocer la distribución e intensidad de algunos de los agentes potenciales de 
deterioro. En el caso de las técnicas empleadas, está referido a las cartografías de 
sales y humedades. 
 
Ensayos destructivos, en función de los procedimientos empleados, pueden 
agruparse en aquellas técnicas utilizadas  para caracterizar, en un primer nivel de 
observación, los parámetros físico/ químicos/ mineralógicos de la naturaleza, 
comportamiento y  durabilidad, tanto de los materiales de fábrica como de los 
subproductos derivados de los procesos de alteración. 
 
A continuación se describen las técnicas empleadas en este proyecto, adjuntando al 
final de este capítulo, una tabla en la que se describe las técnicas más usuales para 
la evaluación de materiales históricos y procesos degradativos en materiales 
tradicionales de construcción, en general con independencia de que hayan sido 
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utilizadas o no, indicándose el carácter destructivo o no, de la misma y su 
fundamento técnico.  

 

3.4.1 Ensayos destructivos aplicados 
 

3.4.1.1 Microscopía óptica de luz trasmitida 
 

La microscopía óptica de luz transmitida se fundamenta en la observación, 
mediante un microscopio óptico polarizante,  el microscopio empleado ha sido un 
CARL ZEISS JENAPOL, de una lámina delgada de 30 micrómetros de espesor 
montada sobre un porta muestras de vidrio. La técnica permite la observación 
directa de la mineralogía y textura de la roca en una sección, por lo que la 
información que proporciona se basa ampliamente en la experiencia del 
observador. La identificación de los minerales se realiza a través de sus 
propiedades ópticas reconocibles con el microscopio polarizante al ser atravesados 
por luz polarizada. Se pueden efectuar cuantitativos mediante la estimación del 
área ocupada por cada fase, mediante apreciación visual, nuevamente basada en la 
experiencia del petrógrafo, o mediante análisis modal, contando los puntos de una 
red superpuesta que caen en cada una de ellas. 
 
Para preparar la muestra esta se impregna al vacío con una combinación de resina y 
fluoresceína, se pega sobre un portaobjetos de cristal y se desbasta hasta el espesor 
señalado de 30 micras. A ese espesor, la mayor parte de los minerales de las rocas 
son transparentes. Para distinguir los feldespatos potásicos de calcosódicos se han 
teñido los minerales con cobalto nitrito sódico. El feldespato potásico se tiñe de 
amarillo y el calcosódico no. Para distinguir los carbonatos (calcita de dolomita) se 
ha teñido con alizarina (la calcita se tiñe de rojo y la dolomita no). 

 
 

3.4.1.2. Ensayos hídricos. 
 
El ensayo hídrico tiene por objetivo definir los parámetros que rigen la cinética 
hídrica de las rocas en estudio. La importancia de este ensayo deriva de que la 
mayor parte de los procesos de degradación tienen como vehículo el agua. 
También presentan otras aplicaciones, permitiendo estimar la capacidad de 
absorción de tratamiento tipo consolidante del material (y el coste del tratamiento), 
así como el comportamiento del mismo frente a limpiezas con métodos húmedos. 
 
El parámetro más representativo es la cantidad máxima de agua absorbida, a 
presión atmosférica, el tanto por ciento en peso de agua que absorbe la probeta en 
el ensayo realizado, en función del peso de la probeta en seco, y la pendiente de la 
gráfica de absorción en su primer tramo durante el ensayo de absorción, 
denominado coeficiente de absorción. 
 
El ensayo consiste en someter una probeta cúbica de forma y tamaño estándar 
(cuando se pueda obtener suficiente muestra), a un proceso de secado (60º C, 
durante 24 horas). Posteriormente se sumerge en agua destilada y se efectúan 
medidas del incremento de peso por absorción de líquido en unos periodos de 
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tiempo determinados según el Test II.1 y 5 de RILEM [66]. El ensayo se realiza 
hasta la saturación de la muestra. 
 
El ensayo de evaporación es similar mediante la estimación del ritmo de desorción 
del líquido a partir de la probeta saturada hasta la completa sequedad. 
 

3.4.1.3.Ensayo porosimétrico mediante inyección de mercurio. 
 
Esta técnica permite caracterizar la fábrica porosa de la roca, generando datos 
cualitativos y cuantitativos del sistema poroso que presenta, basándose en la 
intrusión de mercurio a diferentes niveles de presión.  
 
Para los ensayos realizados se ha utilizado un Poresizer 9320 V2.05 de la Cátedra 
de Petrología y Mineralogía de la E.T. S.I Minas, y que opera por intrusión de 
mercurio. 
 
Para los ensayos realizados, se han cortado la muestras recogidas en forma cuasi 
cilíndrica. La muestra se ha desecado previamente en una estufa de vacío. Esta 
operación se realiza en un intervalo de temperaturas que oscila entre los 65 y los 
68º C, para evitar transformaciones en la estructura de los minerales [66]. 
 
El porosímetro de mercurio determina la porosidad en función del volumen de 
mercurio intruído en los poros bajo diferentes presiones. Según la Ley de Jurín, 
existe una relación entre el diámetro de los poros que el mercurio puede alcanzar y 
la presión ejercida sobre el líquido metal. El volumen de mercurio introducido es 
medido por el cambio en la capacitancia eléctrica de un transductor cilíndrico 
formado por una coraza externa metálica alrededor del vástago del penetrómetro, 
en el capilar interior de mercurio. 
 
El nivel de mercurio dentro del capilar decae tanto como los poros se rellenan en la 
muestra bajo incremento de presión, conduciendo a un decrecimiento lineal de la 
capacitancia eléctrica con el incremento del volumen. Los cambios en la 
capacitancia son convertidos en volúmenes mediante un factor de calibración del 
penetrómetro, según indicaciones del fabricante. 
 
La aludida ley de Jurín, expresa que: 
 
                            d =   β cos ∂ 
                                    P                                                                         
donde  

d: Diámetro del poro en micras 
β: Tensión superficial líquido-aire (� Hg=480 dinas/cm,a 250º C) 
∂: Angulo de contacto líquido-sólido (� Hg-piedra = 141,3 º) 
P: Presión ejercida sobre el líquido en Kg/cm2  

 
 
Es decir, para el caso del mercurio y materiales pétreos se tiene la expresión: d = 
15/P 
 
El volumen de mercurio intruído es medido por la variación que experimenta el 
nivel del mercurio en un tubo capilar de sección conocida. El ensayo de cada 
muestra consta de dos partes: primero se introduce la muestra en un detector a baja 
presión (hasta 30 Psia) para que se rellenen los poros de mayor diámetro y 
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posteriormente se coloca dentro de otro a alta presión (hasta 30.000 Psia), para que 
sean llenados los poros más pequeños. 
 
Para calcular la porosidad, de forma automática mediante el software del equipo 
informático adjunto al aparato, se ha utilizado la fórmula 
 
 P(%) = 100 . Vv/Vm 
donde 
 Vv = Volumen de vacíos 
 Vm = Volumen de muestra 
 
Para calcular el índice de poros Ip se ha utilizado la fórmula: 
 
 Ip = Vv/Vs = Vv/(Vm-Vv) = P/(1-P) 
 
siendo P la porosidad. 
 
La información que proporciona el ensayo viene en forma de gráficos y tablas.  
 
Así, tenemos cuadros de distribución del diámetro de poro en relación con la 
presión aplicada, el incremento de volumen y volumen total de la probeta, la 
variación del área superficial de poros y el área de poros acumulada. 
 
Los gráficos obtenidos son curvas-diagrama que relacionan el diámetro de poro 
(mm), el volumen acumulado de intrusión (ml/g), el incremento de intrusión 
(ml/g), la diferencia en la distribución de espacios intruídos (ml/g - mm) y el área 
superficial específica de poros acumulada (m2/g). 
 
El ensayo permite comparar la curva de distribución porométrica, así como la 
relación entre el volumen de intrusión y el área de poros, lo que define en gran 
medida la morfología, que no tipología, de poros, teniendo en cuenta que el método 
supone un modelo cilíndrico de poros (capilares de sección equidimensional). 
 
Se considera: 
 Macroporo  Radio de poro > 7,5 micras 
 Microporo  Radio de poro < 7,5 micras  
 
De los datos aportados por la porosimetría de mercurio, se desprenden una serie de 
factores que es necesario analizar, teniendo también en cuenta el estudio de 
microscopía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.8 Modelo de estimación del diámetro de poro en función del tamaño y la 
morfología de poro [23]. 
 

H = a + h = 3 a / 2
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Así por ejemplo, en el caso de las areniscas, un sencillo cálculo permite estimar el 
diámetro de poro en función del tamaño de grano, suponiendo que los granos son 
esféricos, estimación bastante próxima a la realidad en areniscas. 
 
Donde “D” es el diámetro de grano y r es el radio del poro. 
 
Los tamaños granulométricos para gravas, arenas, lodos y arcillas, así como los 
correspondientes diámetros de poro son los siguientes: 
 

 grava Arena lodo arcilla 
 micras micras micras micras micras 
D = >2000 2000 63 4 <3,9 
r =  155 5 0  
d acceso a poro >309,4 309 10 1 <0,60 
d de poro octaédrico  828 26 2  
d de poro tetraédrico  450 14 1  

 
Tabla 3.3 Tamaños granulométricos según material. [23] 

 
Esto es cierto para una arenisca autosoportada. Si existe cemento o matriz, el 
diámetro de poro se reduce, para el mismo tamaño de grano, con respecto a la 
autosoportada y el rango de diámetros en la porosidad correspondiente a este 
tipo de poros se desplaza hacia la derecha. El esquema permite apreciar la 
diferencia entre poros no cementados y cementados [23]. 
 
Por otro lado, si se asemejaran los granos de una arenisca a un conjunto de 
esferas tangentes, en un empaquetamiento de esferas de máxima densidad, el 
volumen vacío es del 25 %, que equivaldría a la porosidad en este caso. Cuando 
la porosidad es inferior la diferencia corresponde al contenido de cemento y 
matriz. 
 
Por consiguiente, y aunque en los diagramas de porosidad se han representado 
los intervalos correspondientes a una arenisca ideal con todos los granos del 
mismo tamaño y esféricos, la cementación, existencia de matriz y desviación de 
la morfología de los granos con respecto a la esfera, con el consiguiente 
desplazamiento de los intervalos representados, permite asignar las familias de 
poros a una porosidad intercristalina entre los granos, o sea del tipo 
intergranular. Estas condiciones, incluso, permiten determinar otros factores 
texturales diagenéticos. Si dentro de la familia intercristalina se detectan 
máximos indicarían granoselección en el proceso de sedimentación. 
 
La desviación de los parámetros, tamaño medio de poro y tamaño medio de 
accesos, refleja la desviación de la morfología de los poros de la roca de un 
modelo de poro cilíndrico, aproximándose más al esférico. 
  
La macroporosidad en otro tipo de rocas, como por ejemplo, calizas, granitos, 
etc. puede venir determinada por la presencia de microfisuración interclástica, 
huecos de disolución por microkarstificación (pitting), etc. 
 
La microporosidad, por su parte, también llamada porosidad "fina", es la 
causante del mal comportamiento de la piedra alterada ante los fenómenos de 
circulación de agua, ya sea en fase sólida, líquida o gaseosa; y por consiguiente, 
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es culpable también de otros fenómenos que se observan en la porosimetría: la 
capilaridad y la microfisuración intraclástica [23]. 
 
Como se indica en los apartados 3.3.2.2 y 3.3.2.5, el aumento de la 
microporosidad favorece, por un lado, las consecuencias negativas de los 
fenómenos de hielo-deshielo y de cristalización de sales y, por otro, el 
fenómeno de capilaridad, también muy negativo en los procesos de alteración 
por circulación de agua, que en muchos casos lleva disueltas sales. Estas 
circunstancias explican la típicamente súbita degradación de los materiales 
pétreos una vez este fenómeno se ha iniciado y ha alcanzado un determinado 
nivel. 
 
Es posible, mediante la previa programación de las presiones, una vez saturada 
la muestra de mercurio, ejercer la extrusión del mismo, quedando en el interior 
de la roca un volumen de mercurio que no ha sido capaz de abandonar la 
porosidad de la roca. Dicho volumen se conoce como porosidad atrapada y 
constituye un parámetro fundamental a la hora de establecer la alterabilidad de 
la roca. El valor complementario de la porosidad atrapada es la porosidad libre, 
que representa el volumen de los canales de acceso o capilares por donde 
circulan sin impedimento los fluidos (permeabilidad). En la porosidad atrapada, 
que para rocas de porosidad muy fina, presenta índices elevados, se producen la 
mayor parte de los fenómenos de cristalización salina, así como los procesos de 
heladicidad; al existir en ella mayor acumulación temporal de humedades. 
 

3.4.1.4. Extracciones salinas 
 
Complementariamente al estudio realizado y encaminado a la caracterización 
petrológica de las fábricas de estos puentes se ha procedido a estudiar las sales 
que estas puedan contener. 
 
El objeto de esta analítica es la de establecer si las sales son inherentes a la 
propia piedra, o bien, si han sido aportadas por procesos posteriores una vez 
colocada la piedra en obra. 
 
Los procesos degradativos que ocasiona la cristalización de sales en la 
coherencia de la roca de fábrica son bien conocidos (ver epígrafe 3.2). Es por 
supuesto necesario un medio fluido, el agua en el caso que nos ocupa, como 
medio de transporte de iones. El agua puede tener 3 orígenes en el caso de un 
puente: agua del subsuelo que por procesos de capilaridad ascendente, viaje 
hasta la fábrica; agua de lluvia que se infiltre a través del tablero; y, la propia 
agua de la corriente fluvial sobre la que se ha construido el puente, que por 
procesos de absorción empaparía la fábrica de las pilas y estribos. 
 
El procedimiento seguido para la extracción salina de las muestras en 
laboratorio comienza con la disgregación manual de la muestra pétrea o de una 
eflorescencia localizada en la fábrica. Seguidamente se pesa y se sumerge en un 
volumen determinado de agua destilada; y, posteriormente se calienta para 
provocar la disolución del yeso si estuviese presente. Esta disolución se deja 
una media hora en reposo y se filtra. De este filtrado se analiza su composición 
inorgánica. 
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Esta técnica nos permite, una vez estudiada la mineralogía de la muestra, 
establecer la procedencia de estas sales para eliminar los focos que las 
producen, evitando así, su progresiva alteración.  
 
 

3.4.1.3.Difracción de Rayos X 
 
La aplicación fundamental de la Difracción de Rayos X es la identificación 
cualitativa de la composición mineralógica de una muestra cristalina. La 
difracción está basada en las interferencias ópticas que se producen cuando una 
radiación monocromática atraviesa una rendija de espesor comparable a la 
longitud de onda de la radiación. En función de la red cristalina de los minerales 
presentes en una muestra en polvo, esta radiación sufrirá una desviación 
característica de cada mineral.  
 
Esta técnica se realiza mediante la molienda de la muestra por debajo de 40 
micras, previo a la introducción de la misma en un difractómetro Phillips 
PW1010, presente en el Laboratorio Centralizado de la Escuela de Ingenieros de 
Minas de Madrid, con el fin de conseguir una distribución aleatoria de los 
minerales en cualquier dirección espacial. Los resultados obtenidos se pueden 
representar como un listado de los picos principales, o bien, como un gráfico de 
intensidad de radiación en función del ángulo de incidencia del rayo. Estos, 
deben después, interpretarse en función de los patrones publicados para cada 
mineral. 
 

 

3.4.1.3 Microscopio Electrónico de Barrido (SEM) 
 

Para determinar la naturaleza de algunas muestras se ha empleado el sistema 
Kevex; añadido al equipo de Microscopía Electrónica de Barrido (SEM), marca 
Hitachi modelo S-570, existente en el Laboratorio Centralizado de la Escuela de 
Ingenieros de Minas de Madrid. 
 
El método de análisis esta basado en la generación de un espectro de emisión 
por parte de la muestra, al ser irradiada por un haz de enfoque fino de 
electrones. Los espectros de rayos X generados dan un espectro característico. 
Este espectro define la composición cualitativa de los elementos químicos en el 
lugar de incidencia del haz de electrones en la muestra. 
 
La observación de la muestra mediante MEB se puede realizar con radiación 
retrodispersada, o bien, con radiación secundaría. En la radiación 
retrodispersada se observan los distintos componentes texturales, por el 
aprovechamiento de la radiación retrodifundida, emitida por la muestra al ser 
barrida por un haz electrónico; lo que permite diferenciar minerales de diferente 
densidad. En la radiación secundaria, se observa la radiación electrónica emitida 
por la muestra al ser barrida por un haz electrónico, lo que permite distinguir la 
morfología de los granos y/o cristales que forman la muestra; y, sus relaciones 
texturales.  
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En el estudio de las muestras, mediante esta técnica, referentes a este proyecto 
se han realizado mediante radiación secundaria.  
 
 

3.4.2 Ensayos no destructivos aplicados 
 

3.3.2.1.Medida de sales en piedra mediante protímetro (cartografía de sales y 
humedades). 
 
La cartografía de sales y humedades se basa en la medida sistemática de este 
parámetro sobre una matriz de puntos realizadas, la cual permite obtener 
mediante métodos de interpolación isolineas de contenido. Estas se han llevado 
a cabo mediante dos equipos un medidor de contenido salino y un medidor de 
humedad. En el equipo de medida de contenido salino se ha utilizado una sonda 
de medición basada en la transformación de una sonda de medida de 
conductividad por inmersión mediante anillos, en una sonda de medida de 
conductividad en superficie, en base al que comercializaba la casa Protimeter 
para la medida de sales (Salts Detector). Para la medida de humedades se ha 
utilizado un la sonda de medida de humedad sobre superficies (Surveymaster 
SM) de la casa Protimeter.  
 
La sonda medida de humedad se basa la medida de humedades en la 
conductividad del sólido al ser sometido al transito de una corriente continua. 
La conductividad de un material sólido es función, fundamentalmente, del 
contenido en agua del mismo, por lo cual, a mayor contenido de agua, mayor 
será la medida directa obtenida en el aparato al ponerse en contacto los cátodos 
del mismo con el material en estudio. 
 
Por otro lado, la medición del contenido en sales solubles se realiza 
indirectamente a partir de la resistividad de una solución de las sales existentes 
en la superficie del material. Esta disolución se obtiene mediante la aplicación 
de un apósito de papel secante, de conductividad conocida, empapado en agua 
destilada sobre la superficie del material a estudiar, de este modo, las sales 
solubles existentes se trasmiten hacia el papel húmedo, sobre el cual, se 
realizará la medición.  
 
Los resultados de conductividad obtenidos indican cualitativamente la 
distribución de la concentración de los electrolitos, pudiendo también ser 
cuantitativamente referenciadas éstas a un electrolito conocido.  
 
Cabe indicar que el método detecta las sales en función de su producto de 
solubilidad, por ello no es aconsejable para la medida de cierto tipo de sales 
como el yeso, debido a la baja solubilidad de este mineral en comparación con 
otras sales. 
 
Los resultados obtenidos se interpretan mediante cartografía bidimensionales de 
isoniveles, definiéndose un umbral de riesgo en función del calibrado de la 
sonda y el tipo utilizado. El rango de valores de conductividad con el que se han 
desarrollado estos trabajos, comprende concentraciones de conductividad de 
100 a 1000 µS/cm. El cual establece un nivel de extracción, o de riesgo grave 
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por actividad salina, generalmente, con conductividades superiores a 300-500 
µS/cm según valoración, tanto; de la composición química de la sal presente, 
nivel de deterioro, material sobre el que se desarrolla, localización y orientación 
del paramento. Posteriormente estos niveles son referidos a una escala 
porcentual para facilitar su interpretación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO DE SALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 3.9 Cartografía de humedades sobre paramentos de la girola de la 
Catedral de Ávila. [14] 
 
 

3.4.3. Ensayos con aplicación en la caracterización de materiales y parámetros 
durables de los materiales de fábrica 

 
A continuación se recogen, en forma de tabla, las técnicas de aplicación en la 
caracterización de materiales y parámetros durables de los materiales de fábrica. En 
primer lugar se expone una tabla Indicando; el uso, utilidad, y tamaño de la 
muestra requerido por ensayo. En segundo lugar se indican los datos aportados el 
fundamento y el carácter destructivo o no destructivo de cada una de las técnicas de 
caracterización. 
 
Estas tablas son el fruto del estudio realizado por el autor de las diferentes técnicas 
habituales utilizadas para la caracterización de materiales y procesos. Para la 
realización de estas tablas resumen se han considerado su aplicabilidad real, su 
eficiencia, su carácter destructivo no y el tamaño de muestra. 
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Tabla 3.4 Técnicas de caracterización, utilidad por ensayo 

    TÉCNICAS USO UTILIDAD UTILIDAD DETALLE TAMAÑO DE 
MUESTRA 

MICROSCOPÍA DE 
TRANSPARENTES 
 

USO GENERAL CARACTERIZACIÓN 
DEL MATERIAL 

Identificación de componentes 
transparentes (la mayor parte de los que 
forman las rocas, morteros y ladrillos), 
tamaño y textura 

Fragmento de 
unos 3 cm3 

MICROSCOPÍA DE 
OPACOS 
 

USO ESPORADICO CARACTERIZACIÓN 
DEL MATERIAL  

Identificación de componentes opacos 
(muy escasos en las rocas), tamaño y 
textura 

Fragmento de 1,5 
cm3 

DIFRACCIÓN DE 
RAYOS X 

USO GENERAL CARACTERIZACIÓN 
DEL MATERIAL  

Identificación de sustancias no amorfas 
 

Un cm3 de 
muestra en polvo 

FLUORESCENCIA DE 
RAYOS X 

USO GENERAL CARACTERIZACIÓN 
DEL MATERIAL 

Análisis elemental 
 

Un cm3 de 
muestra en polvo 

MICROSCOPÍA 
ELECTRÓNICA DE 
BARRIDO EDAX 
 

USO GENERAL ESTUDIO DE 
PATINAS Y 
CUALITATIVO DE 
SALES 

Análisis elemental de componentes 
individualizados (puede analizar puntos de 
una micra). Estudio de pátinas e 
identificación de minerales ópticamente no 
identificables 

10 micras 

MICROSCOPÍA 
ELECTRÓNICA DE 
BARRIDO: 
RADIACIÓN 
SECUNDARIA 

USO GENERAL SELECCIÓN DE 
TRATAMIENTOS 
 
 
 

Observación de la morfología de la 
muestra muy aumentada dependiendo del 
aparato. Oclusión de poros por 
tratamientos 
 
 

10 micras 

MICROSCOPÍA 
ELECTRÓNICA DE 
BARRIDO: 
RADIACIÓN 
RETRODISPERSADA 

USO GENERAL DICRIMINACIÓN DE 
PATINAS 
 
 
 

Estudio de la distribución espacial de las 
distintas fases presentes en pequeñas áreas 
 
 
 

10 micras 

COMPORTAMIENTO 
HÍDRICO EN 
LABORATORIO 
 

USO GENERAL ALTERABILIDAD Y 
SELECCIÓN DE 
TRATAMIENTOS 
 

Comportamiento hídrico del material que 
compone la muestra (velocidad y ritmo de 
absorción y desorción del agua absorbida). 
Comportamiento de tratamientos frente a 
esta agresión 

Cubo de unos 5 
cm de arista 

ABSORCIÓN 
HÍDRICA POR EL 
MÉTODO DE LA PIPA 

USO GENERAL ALTERABILIDAD "IN 
SITU" 
 
 

Alterabilidad y comportamiento hídrico "in 
situ". Establecimiento de eficacia de un 
tratamiento frente a esta agresión 
 

No requiere 
muestra 

ABSORCIÓN 
CAPILAR 
 
 
 

USO GENERAL ALTERABILIDAD 
POR CAPILARIDAD 
 
 
 

Alterabilidad y comportamiento frente a 
capilaridad ascendente. Establecimiento de 
eficacia de un tratamiento frente a esta 
agresión 

Paralelepípedo de 
unos 2 cm de 
arista de base por 
6 de altura 

POROSIMETRÍA POR 
INTRUSIÓN DE 
MERCURIO 
 
 
 

USO GENERAL   Alterabilidad frente a heladas, sales, 
levigado disolución y cualquier otro 
proceso relacionado con el sistema poroso. 
Estimación indirecta de resistencia a 
flexión en algún caso. Modificación del 
sistema poroso por los tratamientos: 
oclusión de poros 

Cilindro de un cm 
de base por dos o 
tres de altura 

EXTRACCIÓN 
SALINA 

USO GENERAL DEGRADACIÓN POR 
ATAQUE SALINO 
 

Determinación de la influencia de sales en 
deterioro observado y posible origen de las 
mismas 

Menos de cm3 de 
muestra en polvo 

CONTENIDO EN 
SALMEDIANTE 
PROTÍMETRO 

USO GENERAL DEGRADACIÓN POR 
ATAQUE SALINO 
 

Estimación rápida, semicuantitativa de la 
presencia de sales. Cartografías de las 
mismas 
 

No requiere 
muestra 

DETECCIÓN DE 
HUMEDADES POR 
CONDUCTIVIDAD 

USO GENERAL ORIGEN DE 
HUMEDADES 
 

Estimación de filtraciones y humedades de 
capilaridad, mediante cartografía de las 
mismas 
 

No requiere 
muestra 

MARTILLO SCHMIDT 
 
 

USO ESPORADICO DEGRADACIÓN 
INTERNA 
 

Grado de alteración de las piezas, 
presencia de costras sobrecementadas, 
zonas ampliamente fisuradas. No es muy 
preciso pero es rápido 

No requiere 
muestra 

TERMOGRAFÍA DE 
INFRARROJOS 
 

TÉCNICA 
EXPERIMENTAL 

VARIAS Distribución de humedades internas, 
vesiculación de pinturas murales, 
armaduras de hierro ocultas, en todos los 
casos, en condiciones favorables 

No requiere 
muestra 

ENDOSCOPIA 
 

USO ESPORADICO VARIAS Según el caso No requiere 
muestra 

GEORADAR 
 

TÉCNICA 
EXPERIMENTAL 

VARIAS Detección de estructuras ocultas, espesor 
de recubrimientos, armaduras 

No requiere 
muestra 
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Tabla 3.5 técnica de caracterización. Datos aportados y fundamentos por ensayo. 

TÉCNICAS DATOS APORTADOS FUNDAMENTO DESTRUCTIVO 

MICROSCOPÍA DE 
TRANSPARENTES 
 
 

Se identifican los minerales, sus granos tamaños, 
cemento, macroporosidad. Es posible estimaciones 
visuales cuantitativas de proporciones y más exactas 
mediante recuento de punto 

Permite la observación de la roca en 
lámina de espesor de 30 micras, 
mediante microscopio petrográfico 
 

SI 

MICROSCOPÍA DE 
OPACOS 
 

Identificación de opacos y aspecto de los mismos. Es 
posible cuantificar mediante estimación visual o 
recuento de puntos 

Permite la observación de la roca en 
probeta pulida por reflexión mediante 
microscopía de opacos 

SI 

DIFRACCIÓN DE 
RAYOS X 

Sustancias cristalinas componentes de la muestra. 
Semicuantitativo. Cuantitativo mediante patrones 

Difracción de los rayos X en las redes 
cristalinas de los minerales de la muestra 

SI 

FLUORESCENCIA 
DE RAYOS X 
 

Elementos químicos que forma la muestra. 
Semicuantitativo. Cuantitativo con patrones 
 

Detección de la radiación de 
fluorescencia de la muestra al ser 
bombardeada con fotones de alta energía 

SI 

MICROSCOPÍA 
ELECTRÓNICA DE 
BARRIDO EDAX 

Elementos químicos que forma la muestra. 
Semicuantitativo. Cuantitativo con patrones 
 

Detección de la radiación de 
fluorescencia de la muestra al ser 
bombardeada en un punto con un haz 
electrónico acelerado 

NO 

MICROSCOPÍA 
ELECTRÓNICA DE 
BARRIDO: 
RADIACIÓN 
SECUNDARIA 

Observación directa de la microporosidad y películas de 
tratamiento 
 
 

Aprovechamiento de la radiación 
electrónica emitida por la muestra al ser 
barrida por un haz electrónico 
 

NO 

MICROSCOPÍA 
ELECTRÓNICA DE 
BARRIDO: 
RADIACIÓN 
RETRODISPERSAD
A 

Observación directa de la distribución de las distintas 
sustancias componentes de la muestra en superficie 
plana 
 

Aprovechamiento de la radiación 
retrodifundida emitida por la muestra al 
ser barrida por un haz electrónico 
 

SI 

COMPORTAMIENT
O HÍDRICO EN 
LABORATORIO 

Curvas de absorción y desorción de agua en incrementos 
relativos de peso en función de tiempo. 
 

La muestra en tamaño estándar, se 
introduce en agua y se pesa a intervalos 
para estimar el agua absorbida o 
evaporada 

Si 

ABSORCIÓN 
HÍDRICA POR EL 
MÉTODO DE LA 
PIPA 

Ritmo de absorción de agua de un material "in situ", 
expresado en curvas de incremento de peso en función 
del tiempo 

Se acopla un tubo acodado relleno de 
agua en el muro y se estima el descenso 
del nivel de agua en intervalos de tiempo 

NO 

ABSORCIÓN 
CAPILAR 
 
 

Ritmo de absorción de agua por capilaridad del material. 
Expresado en curvas de incremento de peso en función 
del tiempo 

La muestra en tamaño estándar, se 
introduce en agua con tinte por su parte 
inferior y se estima el ritmo de ascenso 
por altura o incremento de peso. 

SI 

POROSIMETRÍA 
POR INTRUSIÓN DE 
MERCURIO 

Volumen de poros, distribución de los poros por 
tamaños, morfología de poros 
 

Intrusión de mercurio bajo presiones 
crecientes en el sistema poroso, según la 
ley de Jurín 
 

Si 

EXTRACCIÓN 
SALINA 
 
 

Contenido cuantitativo y cualitativo en sales dañinas del 
material. El procedimiento es lento y caro pero preciso 

Lixiviación de sales en una muestra 
tarada y composición cuantitativa y 
cualitativa de las mismas 

Si 

CONTENIDO EN 
SALES MEDIANTE 
PROTÍMETRO 
 
 

Presencia semicualitativa de sales solubles. No detecta 
yeso 
 
 

Disolución de las sales presentes en un 
trozo de papel de fieltro empapado en 
agua destilada. Medida de la 
conductividad de la disolución 
 
 

No, salvo en 
pinturas o 

policromías 
sensibles a la 

humedad 

DETECCIÓN DE 
HUMEDADES POR 
CONDUCTIVIDAD 

Presencia de humedades en un punto. La toma en puntos 
distintos, establece áreas afectadas 
 

Aumento de la conductividad del muro 
entre dos electrodos por presencia de 
humedad en el mismo 
 

NO 

MARTILLO 
SCHMIDT 
 
 

Estimación de la compacidad de la roca 
 
 

Rebote del martillo al golpear con fuerza 
constante en la superficie del material 
 

No salvo en 
superficies muy 

deterioradas 

TERMOGRAFÍA DE 
INFRARROJOS 
 

Imagen electrónica digitalizada de la distribución de 
temperaturas 
 

Fotografía o video digital de la emisión 
calorífica del objeto 
 

NO 

ENDOSCOPIA 
 

Observación directa de interiores no accesibles a través 
de pequeños orificios 

Cámara de TV en el extremo de un tubo 
rígido o flexible de menos de un cm de 
diámetro 

NO 

GEORADAR 
 
 

Modificación de señal por la estructura 
 

Emisión de una señal, electromagnética y 
análisis de la respuesta de la estructura a 
la misma según contraste de densidades 

NO 
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Capítulo 4 
 
Inspección, auscultación y análisis de puentes 
arco de fábrica de la red ferroviaria  
 
Para la determinación de los procesos de deterioro que afectan a estas estructuras 
es necesario conocer la naturaleza y patologías de los materiales que los 
componen. Es por ello, que en el presente capítulo se recoge la inspección y 
auscultación realizada sobre 77 estructuras y el análisis de sus fábricas.  
 
Estas estructuras se incluyen en 7 líneas férreas, construidas en 18 tipos de 
fábrica relacionadas con 10 dominios/subdominios geológicos distribuidos a lo 
largo y ancho de la península Ibérica, donde las condiciones climáticas a las que 
se han visto sometidas también constituye una variable en el deterioro de estos 
materiales.  
 
En los epígrafes siguientes se desarrollan los trabajos realizados para la toma de 
datos de este estudio. 
 
Se describen, en primer lugar, una serie de consideraciones generales para situar 
geográfica y administrativamente cada línea (trazado, organización administrativa 
de la línea y emplazamiento de los puentes estudiados) y cada puente estudiado. El 
segundo punto esboza una síntesis sobre del marco geológico general de cada línea. 
 
En el tercer apartado se detalla el contexto climático, a grandes rasgos, con el 
emplazamiento de las estructuras. En cuarto lugar, se presenta el epígrafe de 
estructura y tipología de los puentes estudiados, incluyendo una descripción de 
cada puente (estructura, materiales, procesos de deterioro, datos tomados en campo 
y diagnóstico).  
 
Por último, en el epígrafe 5, se exponen los resultados del estudio de los materiales 
representativos de cada línea, donde se recogen datos bibliográficos de 
caracterización y explotación de cada material, y el resultado de los análisis 
petrofísicos efectuados sobre muestras tomadas en distintos puentes 
correspondientes a diferentes tipos de materiales litológicos. Estos análisis han 
permitido estimar los parámetros durables de las fábricas tipo. Para la 
caracterización petrológica de los materiales se ha empleado microscopía de luz 
polarizada. Esta técnica permite, a partir de las propiedades ópticas de los 
minerales y de sus relaciones texturales, la clasificación de la roca. La difracción 
de rayos X identifica minerales cuyo tamaño no es distinguible mediante 
microscopía óptica. La caracterización petrofísica se ha completado a partir de 
ensayos de porosimetría de mercurio y de absorción libre de agua-desorción. Los 
productos de alteración, como eflorescencias, costras, arenización, se han estudiado 
mediante microscopía electrónica de barrido (SEM), técnica que admite el análisis 
químico en tamaños de muestra muy pequeño. 
 
Los puentes estudiados responden, en general, a estructuras menores, mono arco, 
seleccionados por presentar las particularidades de poseer daños durables, haber 
sufrido intervenciones-modificaciones menores, llevar al menos 100 años de vida 
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útil y estar hoy en día en uso. Las fábricas estudiadas se agrupan en las siguientes 
líneas férreas: 
 

1- Línea Madrid - Hendaya. 
 
2- Línea Madrid – Zaragoza - Tarragona. 

 
3- Línea Madrid – Valencia de Alcántara. 

 
4- Línea Córdoba - Málaga. 

 
5- Línea Chinchilla - Cartagena. 

 
6- Línea Alcázar - Sevilla. 

 
7- Línea Zaragoza – Lérida -Barcelona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.0.1 Esquema general de las líneas férreas estudiadas. 
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De cada línea se han analizado las siguientes estructuras ubicadas según su punto 
kilométrico: 
 
 
Puentes de la línea Madrid-Hendaya. PP.KK 

 
73/390 76/747 79/962 82/300 90/451 92/943 100/650 
174,650 198,770 204,093 230,714 235,550 237,514 250,405 
258,585 281,338 303,261 321,285 356,393 373,499 373,681 
387,733 410,224 469,542 469,875 473,534 478,804 480,183 

 
Puentes de la línea Madrid – Zaragoza - Tarragona. PP.KK 
 

221/627 222/017 230/082 233/182 259/304 263/800 
390/540 420/942 424/960 430/810 437/880 440/570 
444/570 444/408 448/408 448/160 488/750  

 
Puentes de la línea Madrid – Valencia de Alcántara. PP.KK 
 

301/530 300/585 300/340 289/100  

 
Puentes de la línea Córdoba - Málaga. PP.KK 
 

150/060 143/535 148/870 141/500 082/647 149/330 

 
Puentes de la línea Chinchilla - Cartagena.. PP.KK 
 

309/098 353/167 377/872 387/739 394/944 427/953 

 
Puentes de la línea Alcázar – Sevilla. PP.KK 
 

203/755 227/634 229/200 240/240 259/123 
272/370 289/915 297/605 319/589 337/565 

 
Puentes de la línea Zaragoza – Lérida -Barcelona. P.P.K.K 
 

261/276 280/302 311/574 313/449 323/140 324/386 
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4.1 Línea Madrid Hendaya 

4.1.1 Consideraciones generales de la línea 
 
La línea férrea de Madrid a Hendaya se distribuye según el gráfico adjunto 
atravesado las localidades de Madrid, Ávila, Burgos, Vitoria y San Sebastián según 
el siguiente modelo. 
 

 
 
Figura 4.1.1 Trazado de la línea férrea de Madrid a Hendaya. Modificado sobre base de 
Google Earth. 
 
El trazado de la línea se construyó entre los años 1855 y 1865. Actualmente se 
distribuye bajo el ámbito territorial de las Delegaciones territoriales Madrid y 
Oeste, y Norte (Gerencia de Producción Madrid – Norte, Jefatura de Producción de 
Valladolid, Jefatura de Producción de Burgos, Jefatura de Producción de Irún). De 
este trazado las estructuras seleccionadas se ubican en los siguientes puntos 
kilométricos. 
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73/390 76/747 79/962 82/300 90/451 92/943 100/650 
174,650 198,770 204,093 230,714 235,550 237,514 250,405 
258,585 281,338 303,261 321,285 356,393 373,499 373,681 
387,733 410,224 469,542 469,875 473,534 478,804 480,183 

 
Tabla 4.1.1 Puntos kilométricos de las estructuras seleccionadas de la línea de Córdoba a 
Málaga. 
 
La estructuras en objeto de estudio se emplazan en las provincias de Madrid, Ávila, 
Valladolid, Burgos y Vitoria. Los puentes situados del PK 0 al PK 100/650 se 
ubican en los a cargo de la Gerencia de Producción Madrid – Norte, Delegación 
territorial Madrid y Oeste, entre las siguientes estaciones: Las estructuras de los 
PP.KK. 73/390, 76/747, 79/962 y 82/300 entre el apeadero de El Pimpollar y la 
estación de Las Navas. Los puentes del PP.KK. 90/451 y 92/943 entre las 
estaciones de Navalperal y La Cañada y el puente del PK 100/650 entre esta última 
y la estación de Navagrande.  
 
Los puentes entre los PP.KK. 174/650 y 281/338, responden a la Jefatura de 
Producción de Valladolid, Delegación Territorial Norte, se sitúan entre las 
siguientes estaciones; el puente del PK 174/650 entre las estaciones de Arévalo y el 
apeadero de Palacios de Goda, el del PK 198/770 entre el apartadero de Gómez 
Narro y la estació de Medina del Campo, el del PK 204/093 entre ésta última y el 
apartadero de Pozaldez, el puente del PK 230, 714 entre el apartadero de 
Valdestillas y el de Viana. Los puentes de los PP.KK.235/550 y 237/514 entre el 
apartadero de Viana y el apeadero de El Pinar de Antequera. Las estructuras de los 
PP.KK. 250/405 y 258/585 entre la estación de Valladolid Campo Grande y el 
apartadero de Cabezón del Pisuerga. Por último, el puente del PK 281/338 se sitúa 
entre el apartadero de Dueñas y la estación de Venta de Baños. 
 
Los puentes desde el PK 303/261 hasta el PK 469/542 se encuentran a cargo de la 
Jefatura de Producción de Burgos, Delegación Territorial Norte, entre las 
siguientes estaciones. El puente del PK. 303/261 entre la estación de Venta de 
Baños y la de Torquemada, el del PK. 321/285 entre la de Quintana del Puente y 
Villodrigo, el del PK 356/393 entre las estaciones del de Estepar y Quintanilleja. 
Los puentes de los PP.KK. 373/499 y 373/681 entre La Ventilla y el apartadero de 
Quintanapalla, el del PK. 410/224 Las estaciones de Sta Olalla de Bureba y 
Briviesca. Las estructuras de los PP.KK. 469/548 y 469/875 se emplazan entre las 
estaciones de Manzanos y Miranda de Ebro. 
 
Los puentes del los PP.KK. 473/534, 478/804 y 480/183 responden a la Jefatura de 
Producción de Irún, Delegación Territorial Norte. Situándose entre las estaciones 
del Apeadero de Arganzón y Manclares (PK 473/534, 478/534) y Nanclares y el 
apeadero de Trespuentes (PK 483/947). 
 
El emplazamiento se indica según los esquemas de vía de la figura 4.1.2.  
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Figura 4.1.2 Esquemas de vía de las Delegaciones territoriales Madrid y Oeste, y Norte que 
comprenden las estructuras estudiadas (Gerencia de Producción Madrid – Norte, Jefatura de 
Producción de Valladolid, Jefatura de Producción de Burgos, Jefatura de Producción de 
Irún). 
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4.1.2 Marco geológico 
 
Geológicamente se distribuyen a lo largo de cuatro dominios geológicos; 
 

-Cuenca de Madrid (cuenca del Tajo). 
-Sistema Central (Macizo Ibérico). 
-Cuenca del Duero. 
-Cordillera Cantábrica Oriental. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.1.3 Superposición del trazado férreo sobre el mapa geológico nacional 
E:1:1000000. MAGNA. IGME Trazado de la línea férrea de Madrid a Hendaya. 
Modificado sobre base de Google Earth. 
 
La Cuenca del Duero y del Tajo, ambas cuencas cenozoicas, se localizan sobre el 
Macizo Ibérico, separadas entre sí, por el sistema central. La cuenca del Tajo- 
Subcenca de Madrid se desarrolla en el marco geológico de la Línea de Madrid a 
Valencia de de Alcántara.  
 
La Cuenca del Duero, se sitúa en el cuadrante NO de la Península Ibérica, es una 
cuenca intraplaca de evolución compleja que comenzó a definirse a finales del 
Cretácico, en ella se distinguen varios sectores en base a su evolución con 
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características textosedimentarias propias [67]. La secuencia de rellenos principales 
responden al Neógeno constituido por facies clásticas rojizas y ocres y facies 
químicas blanco grisáceas (margas- carbonatos y yesos)[68; 69; 70]. Las primeras 
(conglomerados areniscas y lutitas) integran las unidades de Villalba de Adaja [71], 
Tierra de Campos [72] y otras unidades detríticas periféricas a las unidades 
carbotadado – yesíferas. Las facies lutítico – margosas, que incluyen yesos 
diagenéticos y sedimetarios en algunos sectores, están representadas por las 
unidades de dueñas y Cuestas y sus equivalentes laterales [73]. Las unidades 
carbonatadas (calizas y dolomías) forman diversos litosomas, entre los que 
destacan las calizas de Páramo Interior y las calizas de los parámos superiores, 
ambas profusamente utilizadas en la construcción histórica. Las facies se 
distribuyen según el modelo adjunto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 4.1.4 Mapa Geológico de la cuenca del Duero y unidades Geológicas limítrofes. [74] 
 
El sistema central queda integrado en la macrounidad geológica del Macizo 
Ibérico, en su división Centro Ibérica. Como se indica en línea de Madrid a 
Valencia de Alcántara, epígrafe 4.3, corresponde a los extensos afloramientos de 
rocas del precámbrico y especialmente del paleozoico que ocupan la mitad 
occidental de la Península, al norte del valle del Guadalquivir. En este tramo se 
integran 7 puentes, cuya fábrica, en todos los casos, está compuesta por sillería y 
algunos elementos de mampostería de granito.  
 
Estas estructuras se emplazan en las rocas graníticas hercínicas que afloran en la 
región. Dentro de estas rocas graníticas pueden encontrarse los siguientes tipos de 
granito: 
 
Leugranitos y cuerpos pegmatíticos deformados 
Cuarzodioritas y tonalitas deformadas 
Adamellitas pofídicas con cordierita (tipo Hoyo de Pinares) 
Adamellitas con cordierita y megacristales. 
Adamellitas con megacristales y microagregados biotíticos (tipo Navas del 
Marqués).  
Adamellitas porfídicas con cordierita (tipo ciudad Ducal). 

Burgos

Palencia

Segovia

Valladolid

Salamanca

Avila

Burgos

Palencia

Segovia

Valladolid

Salamanca

Avila
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Leucogranitos de grano grueso (tipo Peguerinos)  
Leucogranitos.  
 
Estas rocas se diferencian por la distinta proporción de los minerales que lo 
forman, feldespatos, plagioclasas, cuarzo y mica, así como del tipo de mineral 
accesorio que contenga y de la textura característica que posea.  
 
Los afloramientos de granito sobre los que se disponen los puentes se corresponden 
concretamente con granitos tipo Adamellitas con megacristales y microagregados 
biotíticos (tipo Navas del Marqués) o bien leucogranitos de grano medio o fino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.1.5 Situación de los puentes estudiados de la línea Madrid-Hendaya, situados en el 
sistema central. Superposición sobre cartografía geológica del área. Modificado del Mapa 
Geológico de Navas del Marqués del Instituto Geológico y Minero de España [75]. Se han 
señalado las unidades geológicas de las que se pudieron extraer los materiales de fábrica de 
los puentes estudiados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.1.6 División de la Cuenca Vasco – Cantábrica adoptada en este trabajo, adoptado 
de [76]. 
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La Cordillera Cantábrica, en su extremo oriental, cordillera Vasco Cantábrica, se 
integra dentro del Dominio geológico Pirenaico, comprende el segmento de la 
Cordillera Pirenaica emergido y situado al Oeste de la falla de Pamplona. Esta 
caracterizado principalmente por la presencia de rocas Mesozoicas, sobre todo 
Cretácico.  
 

4.1.3 Marco climático 
 
El trazado de la línea, localización y extensión no permite definir un tipo climático. 
Por ello, se ha considerado adjuntar los datos climáticos de la zona norte de Burgos 
(Burgos –Vitoria), zona Palencia – Burgos  y la  zona Valladolid Ávila. El tramo 
férreo inicial, localizado en el sistema central, no se ha integrado por las 
variaciones características del clima de monstaña considerandose precipitaciones 
importantes, cercanas a los 1000mm, y con heladas muy frecuentes. 
 
Zona norte de Burgos y Vitoria 
 
Para el estudio del entorno climático de esta zona se han recogido y analizado los 
datos de tres estaciones meteorológicas entre las poblaciones de Miranda de Ebro  y 
Vitoria entre las que se encuentra los puentes situados en los P.P.K.K. 425 y 480. La 
estación de Miranda de Ebro (42º 40’ 42’N, 25º 72’ 02 E. 520m), la situada en 
Nanclares de la Oca (42º 49’ 17’N, 24º 80’ 12 E, 495,0 m ) y, por último, la de 
Vitoria (42º 51’ 03’N, 23º 91’ 72 E, 521,0 m)., situada en el extremo norte. Los datos 
recogidos relativos a temperaturas y precipitaciones han sido suministrados por el 
Banco de Datos del Instituto Nacional de Meteorología. El periodo de registros varía 
en gran medida de unas estaciones a otras, en el caso de la estación de Miranda de 
Ebro entre (1928-2003), en la de Nanclares de la Oca entre (1929-1988) y, por 
último en la de Vitoria entre (1943-1980).  
 
De los datos obtenidos se deduce que las variables térmicas en las tres estaciones 
son muy similares. La temperatura media es de 12º. Durante más de siete meses la 
temperatura mínima media desciende por debajo de 0º, siendo la mínima de -7º. La 
temperatura máxima se da en el mes de julio, donde se llega a alcanzar 34º en Vitoria 
y hasta 37º en Nanclares de la Oca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.1.7 Temperaturas medias mensuales y precipitaciones totales medias mensuales en 
Nanclares de la Oca (1929-1988) y en Vitoria (1943-1980), respectivamente. 
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La precipitación media anual oscila entre los 526 mm de Miranda de Ebro, hasta 
los 760 mm de Nanclares de la Oca y los 832 mm de Vitoria. Se aprecia una 
precipitación más o menos uniforme a lo largo del año en las estaciones de Álava, 
en torno a los 65 mm mensuales. Los meses menos lluviosos son julio y agosto. En 
Miranda de Ebro, la época más lluviosa es la primavera, especialmente abril y 
mayo, siendo el verano seco y el otoño e invierno menos lluviosos que en las 
estaciones de Álava.   
 
Del análisis de los registros anuales, se puede apreciar una variación fuerte de unos 
años a otros. Por ejemplo, la precipitación total anual se registró en Vitoria en 1978 
fue de 1210 mm mientras que en otros casos, como el de 2001, la precipitación 
anual total apenas llego a 175 mm (Miranda de Ebro). 
 
Los días de helada totales anuales son 40.73 en Miranda de Ebro, 53.5 en 
Nanclares de la Oca y de 54 en Vitoria. Estos valores dan una idea de la 
importancia del eventual ataque por crioclastia en el interior, especialmente en las 
estaciones de Álava.  
 
El máximo se presenta en el mes de enero con más de 12 días. En estas estaciones, 
sólo los meses que van de junio a septiembre, ambos inclusive, están libres de 
heladas. 
 

Temperatura
Media de máximas abs. Mensuales 20,0ºC
Mínima media mensual -8,0ºC
Máxima media mensual 37ºC
Media anual 12ºC

Precipitación
Precipitación total anual 750 mm
Precipitación media mensual 65,00 mm
Máxima precipitación media mensual95 mm
Mínima precipitación media mensual 30 mm
Nº de días de lluvia al año % 80-90

Heladas
Días de helada-media anual 54,0
Mes con mayor número de días heladaEnero

 
 
Zona Palencia – Burgos 
 
El estudio del entorno climático que integra a las estructuras localizadas entre los 
Puntos Kilométricos  300 y 425. El análisis se ha realizado sobre los datos de dos 
estaciones meteorológicas situadas en las poblaciones de Palencia –Observatorio 
(42º 00’ 30’N, 43º 20’ 72 E, 750,0 m) y Villafría en Burgos (42º 21’ 22’N, 33º 75’ 
72 E, 890,0 m). Como ya se ha comentado, los datos recogidos relativos a 
temperaturas y precipitaciones han sido suministrados por el Banco de Datos del 
Instituto Nacional de Meteorología. El periodo de registros varía en gran medida de 
una estación a otra, en el caso de la estación de Palencia entre (1913-1988) y en la 
de Villafría entre (1944-2003). Teniendo en cuenta que la gran mayoría de estas 
estructuras fueron construidas a finales del siglo XIX, con el registro de estas 
estaciones se cubre gran parte de la vida de las misma. 
 
Las variables térmicas entre estaciones son muy similares. La temperatura media es 
de 10.10º en Villafría y de 11.6º en Palencia. Durante más de siete meses la 
temperatura mínima media desciende por debajo de 0º, siendo la mínima de -9º y la 
temperatura máxima se da en el mes de julio, donde se llega a alcanzar 35º. 

Tabla 4.1.2. Resumen de los datos 
climáticos
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Fig 4.1.8 Temperaturas medias mensuales y precipitaciones totales medias mensuales en 
Palencia (1913-1988) y en Villafría (1944-2003), respectivamente. 

 
La precipitación total media anual oscila entre los 394 mm en Palencia y los 564 
mm de Villafría. Se aprecia una precipitación más o menos uniforme a lo largo del 
año salvo en los meses de verano, especialmente julio y agosto, donde las 
precipitaciones disminuyen notablemente. El régimen de precipitaciones en ambas 
estaciones es similar, pero en la de Palencia las precipitaciones recogidas son del 
orden del 30% menor. Los meses más lluviosos son mayo y noviembre con más de 
60 mm en Villafría y 45 mm en Palencia. Los meses menos lluviosos son julio y 
agosto con apenas 15 mm en Palencia. 
 
Del análisis de los registros anuales, se apreciar una variación fuerte de unos años a 
otros. Por ejemplo, la precipitación total máxima anual se registró en Villafría en 
1961 y fue de 900 mm mientras que en otros casos, como el de 1983, la 
precipitación anual total apenas llego a 125 mm (Palencia). Es posible observar una 
tendencia a la baja en las precipitaciones en la zona de Palencia durante los últimos 
70 años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.1.9. Precipitación total media mensual en Villafría y Palencia 
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Los días medios de helada totales anuales son 47 en Palencia y 88 días en Villafría. 
Estos valores dan una idea de la importancia del eventual ataque por crioclastia en 
la zona de Burgos. El máximo lo presenta el mes de enero, con casi 20 días en 
Burgos y 14 en Palencia. En estas estaciones, sólo los meses que van de junio a 
septiembre, ambos inclusive, están libres de heladas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zona Valladolid Ávila 
 
El estudio del entorno climático de esta zona se han recogido y analizado los datos 
de tres estaciones meteorológicas alineadas verticalmente; estación de Ataquines. 
Valladolid. Castilla León (41º 10’ 55’N, 45º 02’ 22 E, 802,0 m), estación de 
Medina del Campo. Valladolid. Castilla León (41º 18’ 35’N, 45º 34’ 72 , 720,0 m), 
estación de Valladolid–Universidad (41º 39’ 40’N, 44º 42’ 12 E, 692,0 m). 
Aplicables a los puentes situados entre los puntos kilométricos 175 y el 280. Como 
en los casos anteriores ya se ha comentado, los datos recogidos relativos a 
temperaturas y precipitaciones han sido suministrados por el Banco de Datos del 
Instituto Nacional de Meteorología. El periodo de registros es el siguiente: Estación 
de Ataquines entre (1945-2003), Medina del Campo entre (1955-1988) y, por 
último en la de Valladolid entre (1859-1969).  
 
No existen diferencias significativas entre las tres estaciones estudiadas, ni en 
temperaturas ni en precipitaciones.  La temperatura media es de 12º, pero existe un 
gradiente térmico estacional importante, en verano la temperatura máxima del mes 
puede alcanzar los 35º mientras que la mínima baja hasta los -8º. Entre la media de 
verano, que es de 21º, y la de invierno que es de 4º, existen 17º de diferencia. Estos 
valores son típicos del clima continental. 
 
Durante más de siete meses la temperatura mínima media desciende por debajo de 
0º, siendo la mínima -9º. La temperatura máxima se da en el mes de julio, cuando 
se llegan a alcanzar más de 36º.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.1.10 Temperaturas medias mensuales y precipitaciones totales medias mensuales 
en Medina del Campo (1955-1988). y en Valladolid (1859-1969), respectivamente. 

Temperatura  
Media de máximas abs. Mensuales 20,0ºC 
Mínima media mensual -8,0ºC 
Máxima media mensual 37ºC 
Media anual 12ºC 

Precipitación  
Precipitación total anual 750 mm 
Precipitación media mensual 65,00 mm 
Máxima precipitación media mensual 95 mm 
Mínima precipitación media mensual 30 mm 
Nº de días de lluvia al año % 80-90 

Heladas  
Días de helada-media anual 54,0 
Mes con mayor número de días helada Enero 

 

Tabla 4.1.2.Tabla resumen de los 
datos climáticos. Zona Palencia 
Burgos. 
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la precipitación registrada no es muy elevada, la media total ronda los 375 mm 
anuales. Su distribución entre los meses del año deja como meses lluviosos los de 
primavera y otoño, especialmente abril y mayo, y como meses secos los de verano, 
especialmente julio y agosto, que es además cuando se registran las máximas 
temperaturas. En la estación de Medina del Campo, los meses más lluviosos son 
los de invierno, enero y febrero. La precipitación mensual oscila entre los 45 mm 
de los meses lluviosos y los 10 mm de los meses secos. 
 
Los días  de helada totales medios anuales son 60 en Ataquines, 100 en Medina del 
Campo, y de 60 en Valladolid. Estos valores dan una idea de la importancia del 
eventual ataque por crioclastia en el interior, especialmente en la zona de Medina 
del Campo, donde uno de cuatro días al año hiela, esto quiere decir que, teniendo 
en cuenta la edad de estas estructuras (1860-2003), sus materiales han estado 
sometidos a 14300 ciclos de hielo-deshielo.  
 
El máximo lo presenta el mes de enero con más de 20 días. En estas estaciones, 
sólo en los meses que van de junio a agosto, ambos inclusive, no se producen 
heladas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.4 Estructura y tipología de los puentes estudiados 
 
En base a la distribución geográfica, materiales constructivos y a los dominios 
geológicos dónde se emplazan estas estructuras los puentes estudiados se presentan 
en dos grandes grupos: Puentes de Granito del Sistema central y puentes de La 
Cuenca del Duero y región Cantábrica. 
 
 
Puentes emplazados en el Sistema central. 
 
Comprenden los puentes construidos en granito emplazados en el Sistema central, 
agrupando las estructuras referenciada en los siguientes puntos kilométricos. 
 

73/390 76/747 79/962 82/300 90/451 92/943 100/650 
 
Tabla 4.1.4 Puentes estudiados de la línea Madrid-Hendaya, situados en el Sistema Central. 
 
Estos presentan rocas plutónicas, tipo granito/granodiorita como material 
conformador de todos los elementos constructivos.  
 
 

Temperatura  
Media de máximas abs. mensuales 24,0ºC 
Mínima media mensual -9,0ºC 
Máxima media mensual 36ºC 
Media anual 12ºC 

Precipitación  
Precipitación total anual 375 mm 
Precipitación media mensual 32 mm 
Máxima precipitación media mensual 45 mm 
Mínima precipitación media mensual 10 mm 
Nº de días de lluvia al año [%] 80 

Heladas  
Días de helada-media anual 100,0 
Mes con mayor número de días helada Enero 

 

Tabla 4.1.3.Tabla resumen de los 
datos climáticos. Zona Valladolid 
Ávila. 
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Puentes de la Cuenca del Duero y Cordillera Cantábrica 
 
Los materiales constructivos presentes se agrupan en cuatro tipos principales; 
sillería de caliza de páramo, fábrica de ladrillo con verdugadas de sillería de caliza 
de páramo, sillería de caliza gris cretácica y sillería de arenisca.  Estos se 
distribuyen por puente según la siguiente tabla. 
 

Caliza de Páramo Caliza de Páramo y Fabrica 
de Ladrillo 

Caliza Gris 
Cretácica Arenisca 

PK. 373-499 
PK. 373-681 
PK. 387-733 
PK. 410-224 
PK. 237-514 
PK. 321-285 
PK. 356-393 

 

PK. 174-650 
PK. 198-770 
PK. 204-099 
PK. 230-714 
PK. 235-550 
PK. 258-585 
PK. 281-338 
PK. 303-261 
PK. 250-450 

PK. 478-804 
PK. 480-183 

PK. 469-875 
PK. 469-542 
PK. 473-534 

 
Tabla 4.1.4 Fábricas empleadas por puentes de la línea Madrid-Hendaya, situados en la 
Cuenca del Duero y Cordillera Cantábrica. 
 
Como se aprecia en la tabla anterior la caliza de páramo se presenta en los puentes 
de la región castellana, mientras que en la Cordillera Cantábrica, localidades de la 
provincia de Vitoria, con materiales constructivos cambian a caliza gris cretácica y 
arenisca. 
 
Según su la distribución en los distintos elementos del puente los materiales 
estudiados se presentan de la siguiente forma; El ladrillo se ha empleado sobre todo 
en los tímpanos, aunque también ha sido empleado con profusión en las bóvedas 
combinados con impostas y/o cremalleras longitudinales de caliza. Las pilas y 
estribos, tajamares y boquillas, así como la imposta de coronación se han ejecutado 
con caliza de páramo salvo en el puente PK 174-650, en el que se ha empleado 
granito (granodiorita de Guadarrama) en estos elementos. La caliza de páramo sólo 
aparece en los paramentos laterales de las pilas. En la tabla 5.2 aparecen detallados 
los materiales empleados en cada elemento constructivo de los 21 puentes 
pertenecientes a esta línea férrea. 
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Tabla 4.1.5 tabla resumen de materiales de construcción presente por elemento estructural, 
para los puentes estudiados entre los PP.KK. 174 y 481. 

 PUENTE Nº ARCOS TÍMPANOS BOQUILLAS 
 

LATERAL 
PILAS 

ESTRIBOS BÓVEDAS FRENTES DE 
PILAS  

IMPOSTA DE 
CORONACIÓN 

TAJAMARES 
 

ALETAS Y /O 
ACOMPAÑA 
-MIENTOS 

PK. 174-650 4 Ladrillo y caliza 
páramo 

Granodiorita Aristones de 
granodiorita y 
paramentos 
frontales de 
caliza de páramo 

Granodiorita  Ladrillos e 
impostas de 
granodiorita 

Ladrillos con 
imposta de 
granodiorita 

Granodiriotas  Granodiorita Granodiorita 

PK. 198-770 3 Ladrillo macizo Dovelas de caliza 
de páramo 

Tajamares de 
sillería de caliza 
que se prolongan 
hasta la imposta 

Anillo de 
hormigón 

Anillo de 
hormigón con 
drenajes 

Anillo de 
hormigón con 
drenajes 

Sillares caliza páramo Sillares caliza 
páramo 

Sillares caliza páramo

PK. 204-099 3 Ladrillo macizo Dovelas de caliza 
de páramo 

Tajamares de 
sillería de caliza 
que se prolongan 
hasta la imposta 

Anillo de 
hormigón 

Anillo de 
hormigón con 
drenajes 

Anillo de 
hormigón con 
drenajes 

Sillares caliza páramo Sillares caliza 
páramo 

Sillares caliza páramo

PK. 230-714 3 Ladrillo macizo 
con aristones de 
pilas en sillares de 
caliza de páramo 
que se prolongan 
hasta la imposta 

Dovelas de caliza 
de páramo 

Ladrillo 
rematados con 
aristones en 
cremallera que se 
prolongan hasta 
la imposta  

Ladrillo con 
impostas de 
caliza de 
páramo.  

Ladrillo con 
impostas y 
cremalleras de 
caliza de páramo 
Revocado dos de 
los arcos con 
mortero de 
cemento porland 
y encintado con 
cemento portland 
en otro arco 

Ladrillo con 
impostas de 
caliza de 
páramo 
Revocado dos 
de los arcos 
con mortero de 
cemento 
porland y 
encintado con 
cemento 
portland en 
otro arco 

Sillares caliza páramo  Ladrillo, en uno de 
los estribos se han 
colocado 
contrafuertes de 
hormigón 

PK. 258-585 9 Revoco de mortero 
de cemento 
portland 

Dovelas de caliza 
de páramo 

Tajamares de 
sillería de caliza 

Sillería de 
caliza de 
páramo 

Revoco de 
mortero de 
cemento portland 

Sillería de 
caliza de 
páramo 

Sillares caliza páramo Sillares caliza 
páramo 

Sillares caliza páramo

PK. 281-338 5 Ladrillo Dovelas de caliza 
de páramo 

Sillería de caliza 
de páramo 

Sillería de 
caliza de 
páramo 

Gunitado con 
cemento portland 

Sillería de 
caliza de 
páramo 

Sillería de caliza de 
páramo 

 Sillería de caliza de 
páramo 

PK. 303-261 5 ladrillo Dovelas de caliza 
de páramo 

Tajamares de 
sillería de caliza 

Sillería de 
caliza de 
páramo 

Sillería de caliza 
de páramo 

Sillería de 
caliza de 
páramo 

Sillería de caliza de 
páramo 

Sillería de caliza de 
páramo 

Sillería de caliza de 
páramo 

PK. 235-550 3 Revoco de mortero 
de cemento 
portland 

Dovelas de caliza 
de páramo 

Tajamares de 
sillería de caliza  

Sillería de 
caliza de 
páramo  

Revocado con 
mortero de 
cemento portland 
entre cremalleras 
e impostas de 
caliza de páramo 

Sillería de 
caliza de 
páramo 

Sillares caliza páramo Sillares caliza 
páramo 

Sillares caliza páramo

PK. 250-450 3 Ladrillo  Dovelas de caliza 
de páramo 

Tajamares de 
sillería de caliza 
de páramo 

Sillería de 
caliza de 
páramo 

Sillería de caliza 
de páramo 

Sillería de 
caliza de 
páramo 

Sillería de caliza de 
páramo 

Sillería de caliza de 
páramo 

Sillería de caliza de 
páramo y reposición 
con piedra artificial 

PK. 373-499 4 Mampuesto de 
caliza páramo 
rejuntado y 
reparcheo con 
mortero cemento 
portland 

Dovelas de caliza 
de páramo 

Sillares caliza 
páramo 

Sillares caliza 
páramo 

Sillares de caliza 
de páramo 

Sillares caliza 
páramo 

Sillares caliza páramo Sillares caliza 
páramo 

Mampuesto de caliza 
páramo 

PK. 373-681 1 Mampuesto de 
caliza páramo 
rejuntado y 
reparcheo con 
mortero cemento 
portland 

Dovelas de caliza 
de páramo 

 Mampuesto de 
caliza páramo 
con junta de 
cemento 
portland 

Sillares de caliza 
de páramo 

 Sillares caliza páramo 
en tímpano sur y 
hormigón en el norte. 

 Tierras. 

PK. 387-733 2 Mampuesto de 
caliza páramo y 
rejuntado de 
cemento portland 

Dovelas de caliza 
de páramo 

Tajamar de 
sillares de caliza 
de páramo 

Mampuesto de 
caliza páramo 

Sillares de caliza 
de páramo 
rejuntada 
puntualmente 
con mortero de 
cemento portland 

Mampuesto de 
caliza de 
páramo  

Sillares caliza páramo Sillares caliza 
páramo 

Conos de sillería 
basta de caliza de 
páramo 

PK. 410-224 2 Mampuesto de 
caliza páramo 
rejuntado con un 
encintado grueso 
de cemento 
portaland 

Dovelas de caliza 
de páramo 

Tajamar de 
sillares de caliza 
de páramo 

Mampuesto de 
caliza páramo 
revestido con 
revoco de 
mampostería 
fingida

Sillares de caliza 
de páramo 

Mampuesto de 
caliza páramo 
revestido con 
revoco de 
mampostería 
fingida

Sillares caliza páramo Sillares caliza 
páramo 

Conos de sillería 
basta de caliza de 
páramo 

PK. 237-514 2 Estructura metálica 
formada por dos 
vigas principales 
que apoya en 
estribos-pila de 
sillería caliza que 
se  completa en 
cada extremo con 
un arco de medio 
punto 

Dovelas de caliza 
de páramo 

Sillería de caliza 
de páramo 
rejuntado en 
zonas con 
cemento portlad 

Sillería de 
caliza de 
páramo 

Encofrado de 
hormigón con 
drenajes 

Sillería de 
caliza de 
páramo 

En arcos de sillería con 
caliza de páramo y en 
algunas partes revocado 
con cemento portland 

 Sillares caliza páramo

PK. 321-285 6 Mampuesto de 
caliza de páramo 

Dovelas de caliza 
de páramo 

Tajamares de 
sillería de caliza 

Mampuesto de 
caliza de 
páramo 

Sillarejo de 
caliza de páramo 

Mampuesto de 
caliza de 
páramo 

Sillería de caliza de 
páramo 

Sillería de caliza de 
páramo 

Mampostería de 
caliza de páramo 

PK. 356-393 3 Mampuesto de 
caliza de páramo 

Dovelas de caliza 
de páramo 

Tajamares de 
sillería de caliza 
de páramo  

Sillería de 
caliza de 
páramo 

Sillería de caliza 
de páramo 

Sillería de 
caliza de 
páramo 

Sillería de caliza de 
páramo 

Sillería de caliza de 
páramo 

Mampostería de 
caliza de páramo 

PK. 469-875 3 Sillería de arenisca Dovelas de 
arenisca 

Tajamares de 
sillería de 
arenisca 

Sillería de 
arenisca 

Sillería de 
arenisca 

Sillería de 
arenisca 

Sillería de arenisca Sillería de arenisca Sillería de arenisca 

PK. 469-542 1 Encofrado de 
hormigón 

Encofrado de 
hormigón 

 Sillería de 
arenisca con 
rejuntado de 
cemento 
portland 

Sillería de 
arenisca con 2 
franjas 
longitudinales 
encofradas  

 Encofrado de hormigón  Encofrado de 
hormigón 

Pk. 473-534 5 Gunitado de  
cemento portland 

Gunitado de 
cemento portland 

Tajamares de 
sillería de 
arenisca 

Sillería de 
arenisca 

Gunitado de 
cemento portland 

Sillería de 
arenisca 

Gunitado de cemento 
portland 

Sillería de arenisca Parte baja de sillería 
de arenisca y alta 
gunitada 

PK. 478-804 1 Sillería de caliza 
gris cretácica 

Sillería de caliza 
gris cretácica 

 Sillería de 
caliza gris 
cretácica 

Sillería de caliza 
gris cretácica 

 Sillería de caliza gris 
cretácica 

 Aletas de sillería de 
caliza gris cretácica 

PK480-183 5 Sillería de caliza 
gris cretácica 

Dovelas  de 
caliza gris 
cretácica 

Tajamares de 
sillería de caliza 
gris cretácica 

Sillería de 
caliza gris 
cretácica 

Sillería de caliza 
gris cretácica 

Sillería de 
caliza gris 
cretácica 

Sillería de caliza gris 
cretácica en un frente y 
en el otro hormigón 

Sillería de caliza 
gris cretácica 

Aletas de sillería de 
caliza gris cretácica 
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Puente PK 73,390 
 

Línea MADRID – HENDAYA 

P. K.  Pk 73,390 

Materiales  Fabrica original de granito blanco-gris de dos micas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.1.11. Vista general de la estructura y detalle de estribo y aletas del frente norte. 
 
Descripción de Materiales y Estructura 
 
Puente curvo de siete vanos, cada vano ejecutado en con bóveda de medio punto. 
La plataforma presenta ligera curvatura y esta preparada para una vía doble. 
 
Los vanos quedan numerados en sentido ascendente de los P.K. El cauce del río 
Cofio ocupa el vano 4, a través del vano 6 transcurre el camino de acceso al puente.  
 
Los estribos se presentan en sillería de labra media. Las hiladas van contrapeadas y 
las juntas están recibidas en mortero de forma uniforme, constituyendo muros de 
sección rectangular, paralelos entre si, que terminan en impostas de coronación. 
Las esquinas se encuentran achaflanadas, ejecutadas mediante sillería de labra fina. 
Presenta un imposta de sillería que corona los paramentos de los estribos en toda su 
extensión. En ninguno de los paramentos de los estribos existen mechinales para el 
drenaje. 
 
Presenta seis pilas intermedias ejecutadas en sillería. Presentan sección rectangular 
variable, disminuyendo su espesor y anchura con la altura. Cada zona de la pila 
esta delimitada por la hilada de sillares a modo de imposta. La línea de arranque de 
las bóvedas esta marcada por una imposta de sillería mas fina que corona los 
paramentos de los estribos. Las pilas, al igual que las bóvedas, se encuentran 
rematadas en sillería almohadillada con disposición en cremallera.  
 
Los muros laterales se muestran paralelos a la vía. Se diferencian dos zonas 
limitadas por una imposta que proviene de la coronación de los estribos y presenta 
características similares a éstos y la zona superior. Esta ejecutada exteriormente en 
sillería de menor tamaño que los que constituyen los paramentos de estribos.  
 
El alero de mesilla se apoya sobre un almenado invertido. Sobre esta descansan los 
muretes guardabalasto. 
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Presenta mechinales de hierro en bóvedas de disposición aleatoria. 
 
Los estribos presentan un cosido mediante bulonado con piezas de hierro. 
 
El mortero en junta se presenta rosáceo constituido por cal y canto, de aspecto 
rojizo y árido heterométrico anguloso de machaqueo, dominantemente grueso. Con 
ligante de cal con posible proporción en pórtland. Sobre éste, se presenta un 
encitado posterior con base en pórtland, de aplicación más intensa en bóvedas. 
 
Respecto a la fábrica, toda la obra se encuentra ejecutada en un granito blanco-gris 
de grano medio, con texturas locales porfídicas y algunos enclaves aplíticos. 
 
Descripción de muestras y análisis realizados 
 
La fábrica de este puente se presenta con caracteres generales similares a otras 
estructuras de esta misma línea. Quedando caracterizada la fábrica en función de 
las muestras y ensayos que se presentan en la siguiente tabla:  
 
 

 
Tabla 4.1.6. Ensayos realizados por fábrica. 

 
Procesos de Degradación y Daños 
 
Los daños observados en fábrica y estructura se pueden agrupar en: 
 
Daños derivados de la circulación de humedades. Se deben principalmente a la 
pérdida de junta y manchas de humedad en las zonas preferentes del intradós,  
clave de la bóveda, zonas altas de estribo y pilas. Con precipitados locales de 
carbonato a partir de la movilización de los rellenos.  
 

DESCRIPCIÓN DE MUESTRAS 
MUESTRA 
Granito alterado PK 73,390 
 
 
Granito inalterado PK 73,390 
 
 
 
 
Granito con tinciones rojizas PK 76,747. 
 
Mortero en junta PK 76,747.  
 
 
Eflorescencias salinas PK 76,747 

ANALÍTICA Y ENSAYOS REALIZADOS 

- Análisis porosimétrico. 

- Difracción de rayos x. 

- Lupa binocular. 

-  

- Análisis porosimétrico. 

- Difracción de rayos x. 

- Lupa binocular. 

- Microscopía óptica. 

 

- Lupa binocular 

 

- Difracción de rayos x 

- Lupa binocular. 

- Análisis de contenido salino. 
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Daños estructurales derivados de la apertura de la estructura a partir de la tendencia 
a la separación de boquillas, mediante apertura de juntas, de mayor intensidad en la 
última bóveda. En algunas pilas se intuyen grietas verticales desarrolladas a partir 
de la junta. 
 
Arenizaciones, deplacaciones y eflorescencias relacionados con actividad salina 
por ataque salino en los niveles de mayor superficie específica y en zonas de 
evaporación de los frentes de humedad, es decir en boquillas base, remates de pilas 
y niveles inferiores de éstas. 
 
Deplacaciones con pérdidas de sección a lo largo de los sillares almohadillados que 
rematan las bóvedas y las pilas, en ambos frentes, en los niveles más expuestos 
 
Manchas de humedad en las líneas de escorrentía de la estructura. 
 
Manchas rojizas por tinción a partir de movilizaciones de hierro, aportado tanto por  
estructuras de este material como, de forma puntual y poco desarrollo, a partir de la 
alteración de los minerales ferromagnesianos como la biotita. Este proceso es de 
especial intensidad en bóvedas dónde se presentan mechinales oxidados 
produciendo tinciones rojizo-amarillentas en sus zonas de desagüe. Otro aporte, es 
la presencia de vigas de hierro ancladas en bulones cuya oxidación provoca 
tinciones por movilización del mismo. 
 
Presencia de pintadas y grafitis en los niveles más accesibles de la estructura. 
 
Diagnóstico 
 
La apertura de juntas en las zonas cercanas a las boquillas y la tendencia a la 
separación de estas longitudinalmente en la zona media de las pilas parece estar 
relacionado con la morfología curva del puente y sus dimensiones en relación al 
tráfico que soporta.   
 
Al margen de los daños estructurales las humedades descritas denotan la 
insuficiencia de la red de drenajes existentes, siendo el proceso de deterioro más 
intenso observado. Éste produce el lavado intenso de junta y el redondeamiento 
parcial de sillares a partir de la pérdida de material, derivada del ataque salino. Las 
humedades son capaces de disolver las sustancias salinas concentrándose y 
cristalizando en los frentes de evaporación de estas humedades. Una vez iniciado el 
proceso, la alteración se desarrolla en las zonas más porosas produciendo la inicial 
pérdida de junta. Al perder ésta la alteración se desplaza sillares produciendo el 
deterioro del mismo. En el caso observado, ciertos encintados de baja porosidad no 
albergan estos procesos trasfiriéndolos a los sillares encajantes.  
 
Como muestra del apartado anterior, en pilas se presentan fuertes manchas de 
humedad, reprecipitaciones de carbonato y abundantes eflorescencias salinas. La 
acción combinada de la disolución transporte y concentración salina a través de la 
humedad desemboca en una fuerte pérdida de junta que llega producir una pérdida 
de sección y redondeamiento de sillares mediante procesos de; arenización, 
deplacación, peeling… En las zonas altas de pila el lavado es más intenso. Las 
zonas bajas son límite de la mancha de humedad que es donde se desarrolla más 
intenso el ataque salino. 
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Las manchas, tanto de humedad como por óxidos de hierro también hace referencia 
a la intensa humedad a la que esta sometida la estructura.  
 
En función de la disposición observada de los frentes de humedad y a los perfiles 
de humedad adjuntos parece indicar que el origen de las humedades es 
principalmente por filtraciones a partir del tablero sirviendo el relleno de la 
estructura de fuente remanente de humedad.  
 
La  pérdida de material mediante deplacación de los paramentos externos a lo largo 
de pilas y boquillas, por su disposición, parece estar determinado por variaciones 
estacionales de hielo-deshielo. 
 
 
Puente PK 76,747 
 

Línea MADRID – HENDAYA 

P. K.  Pk 76,747 

Materiales  Fabrica original de granito blanco-gris de dos micas.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.1.12 Vista general de la estructura y detalle de intradós del tercer vano. 
 
Descripción de Materiales y Estructura 
 
Puente recto de tres vanos, cada esta vano ejecutado con una bóveda de medio 
punto. La plataforma presenta ligera curvatura y esta preparada para una vía doble. 
 
Los estribos se presentan en sillería de labra media. Las hiladas van contrapeadas y 
las juntas están recibidas en mortero de forma uniforme, constituyendo muros de 
sección rectangular que terminan en impostas de coronación. Las pilas, al igual que 
las bóvedas, se encuentran rematadas en sillería almohadillada con disposición en 
cremallera. Los muros que constituyen los estribos son paralelos entre si y 
normales a la dirección de la vía.  
 
Presenta una imposta de sillería que corona los paramentos de los estribos en toda 
su extensión.  
 
Los tímpanos están formados por sillares de labra media. Por encima de la imposta 
de coronación presenta muretes guardabalasto. 
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La estructura cuenta con presencia de un dren por clave de la bóveda y uno por 
intradós todos ellos de hierro. 
 
Los estribos presentan un cosido mediante bulonado con piezas de hierro. 
 
Toda la obra se encuentra ejecutada en un granito blanco-gris de grano medio, con 
texturas locales porfídicas y algunos enclaves aplíticos. 
 
En relación a los morteros se presenta un mortero en junta de aspecto rojizo y árido 
heterométrico anguloso de machaqueo, dominantemente grueso de cal con posible 
proporción en pórtland. Sobre este se presenta un encitado posterior con base en 
pórtland, de aplicación más intensa en bóvedas. 
 
La referencia de numeración de pilas, estribos y vanos se numera en sentido 
ascendente de los PP.KK. 
 
Descripción de muestras y análisis realizados 
 
La fábrica de este puente se presenta con caracteres generales similares a otras 
estructuras de esta misma línea. Quedando caracterizada, la fábrica, en función de 
las muestras y ensayos que se presentan en la siguiente tabla:  

 
Tabla 4.1.7. Ensayos realizados por fábrica. 

DESCRIPCIÓN DE MUESTRAS 
MUESTRA 
 
 
Granito alterado PK 73,390 
 
Granito inalterado PK 73,390 
 
 
 
 
Granito con tinciones rojizas PK 76,747. 
 
 
Mortero en junta PK 76,747.  
 
 
Eflorescencias salinas PK 76,747 

ANALÍTICA Y ENSAYOS REALIZADOS 
 
- Análisis porosimétrico. 
- Difracción de rayos x. 
- Lupa binocular. 
 
- Análisis porosimétrico. 
- Difracción de rayos x. 
- Lupa binocular. 
- Microscopía óptica. 
 
- Lupa binocular 
 
- Difracción de rayos x 
- Lupa binocular. 
 
- Análisis de contenido salino. 
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Figura 4.1.13. Cartografía de humedades en el frente E de la pila 2. 

 
Procesos de Degradación y Daños 
 
Los daños observados en fábrica y estructura se pueden agrupar bajo tres grupos 
Principales: 
 
Daños derivados de la circulación de humedades, estos se deben principalmente a 
la pérdida de junta y manchas de humedad en las zonas preferentes del intradós,  
clave de la bóveda y zonas altas de estribo, con precipitados locales de carbonato a 
partir de la movilización de los rellenos.  
 
Daños estructurales derivados de la apertura de la estructura a partir de la tendencia 
a la separación de boquillas mediante apertura de juntas, de mayor intensidad en la 
última bóveda en dirección Ávila. 
 
Arenizaciones, deplacaciones y eflorescencias relacionados con actividad salina 
por ataque salino en los niveles de mayor superficie específica y en zonas de 
evaporación de los frentes de humedad, es decir en boquillas base y remates de 
pilas. 
 
Manchas de humedad en las líneas de escorrentía de la estructura. 
 
Manchas rojizas por tinción a partir de movilizaciones de hierro aportado por las 
estructuras de este material y de forma puntual, a partir de la alteración de los 
minerales ferromagnesianos como la biotita. 
 
Deplacaciones con pérdidas de sección a lo largo de los sillares almohadillados que 
rematan las bóvedas y pilas tanto en ambos frentes en niveles más expuestos. 
 
Diagnóstico 
 
La apertura de juntas en las zonas cercanas a las boquillas y la tendencia a la 
separación de estas longitudinalmente en la zona media de las pilas parece estar 
relacionado con la morfología curva del puente y sus dimensiones en relación al 
tráfico que soporta.  
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Al margen de los daños estructurales las humedades descritas denotan la 
insuficiencia de la red de drenajes existentes, siendo el proceso de deterioro más 
intenso observado. Éste produce el lavado de junta y redondeamiento parcial de 
sillares a partir de ataque salino. Las humedades son capaces de disolver las 
sustancias salinas concentrándose y cristalizando en los frentes de evaporación de 
estas humedades. Una vez iniciado el proceso, la alteración se desarrolla en las 
zonas más porosas produciendo la inicial pérdida de junta. Una vez perdida ésta, la 
alteración se desplaza al sillar produciendo su deterioro. En el caso observado, 
ciertos encintados de baja porosidad no albergan estos procesos transfiriéndolos a 
los sillares encajantes.  
 
Las manchas tanto de humedad como por óxidos de hierro también hace referencia 
a la intensa humedad a la que esta sometida la estructura.  
 
En función de la disposición observada de los frentes de humedad y a los perfiles 
de humedad adjuntos parece indicar que el origen de las humedades es 
principalmente por filtraciones a partir del tablero sirviendo el relleno de la 
estructura de fuente remanente de humedad.  
La  pérdida de material mediante deplacación de los paramentos externos a lo largo 
de pilas y boquillas, por su disposición, parece estar determinado por variaciones 
estacionales de hielo-deshielo. 
 
 
Puente PK 79,962 
 

Línea MADRID – HENDAYA 

P. K.  Pk 79,962 

Materiales  Fabrica original de granito gris-blanco de dos micas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Figura 4.1.14 Planta y alzado de la estructura 
79/962. Fuente Adif. Figura 4.1.15 Vista general de la 

estructura. 
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Descripción de Materiales y Estructura 
 
El puente es un paso inferior, recto de doble vía con una sola bóveda. Cruza sobre 
un arroyo. 
 
La bóveda es de medio punto construida en sillería que apoya sobre dos estribos 
tramos rectos, ejecutados en mampostería, unidos por un acuerdo circular con 
laterales en sillares en cremallera. 
 
Los cuerpos de ambos estribos se prolongan en aletas oblicuas del mismo material, 
éstas se coronan con impostas a base de piezas en espolón. 
   
La estructura queda emboquillada por tímpanos rectos ejecutados en mampostería 
careada, siendo sus alturas decrecientes acomodándose al perfil de la bóveda, desde 
un máximo de los arranque hasta anularse en la clave. Estos están coronados por 
impostas de cantería sobre las cuales se han recrecido muros de mampostería en 
seco para contener el pié del talud de la plataforma.  
 
El cauce se presenta con apilamiento de bloques producto de riadas anteriores y 
acumulación de excremento de ganado. 
 
Hay que destacar la presencia de una acequia localizada desde el frente norte hasta 
mitad de la bóveda en continuación con la pila W. 
 
Existen fuertes manchas por colonización biológica derivadas de la fuerte 
humedad. 
 
No se observan mechinales para drenaje de la estructura. 
 
Toda la obra se encuentra ejecutada en un granito blanco-grisáceo de grano medio 
contexturas locales porfídicas y algunos enclaves aplíticos.  
 
En lo referente a los morteros se observan dos fases en el rejuntado; Mortero de 
aspecto gris claro, de cal, con posible proporción de ligante Pórtland y árido 
redondeado heterométrico, y encintado posterior de aspecto gris oscuro con fuerte 
proporción de ligante portland, prácticamente perdido. 
 
Descripción de muestras y análisis realizados 
 
La fábrica de este puente se presenta con caracteres generales similares a otras 
estructuras de esta misma línea. Quedando caracterizada la fábrica en función de 
las muestras y ensayos que se presentan en la siguiente tabla:  
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Tabla 4.1.8. Ensayos realizados por fábrica. 

 
Procesos de Degradación y Daños 
 
En el puente en estudio no se observan procesos de degradación críticos. Los 
procesos más significativos se refieren al lavado de juntas y pérdida de sección a 
partir de la circulación de humedades. Éstos se localizan en la clave de la bóveda y 
en el intradós siendo de especial intensidad en la zona media, donde se observan 
fuertes precipitados de carbonato, como producto de precipitación de los rellenos 
carbonatados disueltos.  Ésta circulación llega a ser de especial intensidad, en la 
clave de la bóveda y en el intradós de la zona media dónde llega a producirse el 
redondeamiento de sillares. 
  
Otro proceso de degradación responde a la movilización de sillares por parte de las 
raíces derivadas de las abundantes vegetación presente en las aletas.  
 
Hay que destacar la tendencia a la separación de la boquilla en el frente sur a partir 
de la junta.  
 
Diagnóstico 
 
Las fuertes filtraciones producen el lavado y pérdida de juntas y los precipitados de 
carbonato cálcico. Estas filtraciones están relacionadas con la longitud del puente y 
las dimensiones del terraplén bajo el cual se presenta. 
 
La pérdida de junta se produce con una primera pérdida de encintado portland 
principalmente en las partes altas con posterior pérdida de junta que deriva 
finalmente en el redondeamiento de sillares. 
 
La presencia de encintados Pórtland en las zonas de fuerte humedad implica el 
aporte de sustancias salinas sulfatadas que producen pequeños ataques salinos con 
deplacación alrededor de estos.  
 
La presencia de intensa vegetación en boquillas favorece el asiento de esta en 
juntas siendo capaz de movilizar y desplazar los sillares de la misma.   
 

DESCRIPCIÓN DE MUESTRAS 
MUESTRA 
Granito PK 82,300 
 
 
Mortero blanco PK 76,747 
 
 
Encintado PK 76,747. 
 
Concreción PK 79,962 

ANALÍTICA Y ENSAYOS REALIZADOS 

- Microscopía óptica. 

- Análisis porosimétrico. 

- Caracterización hídrica 

-  

- Difracción de rayos x 

- Estudio con lupa binocular. 

-  

- Estudio con lupa binocular. 

-  

- Estudio por MEB 
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Presencia de manchas por organismos vegetales son resultado de la fuerte 
humedad. 
 
 
Puente PK 82-300 
 

Línea MADRID – HENDAYA 

P. K.  Pk 82,300 

Materiales  Fabrica original de granito blanco-gris de dos micas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de Materiales y Estructura 
 
El puente es un paso inferior, recto de doble vía con una sola bóveda. Cruza sobre 
un arroyo canalizado paralelo a la pila W.  
 
La bóveda es de medio punto construido en sillería que apoya sobre estribos 
dotados de aletas, estos últimos ejecutados en mampostería careada con separación 
mediante imposta de sillería en el arranque de la bóveda.  
 
Los estribos son rectos construidos en mampostería careada de grandes piezas 
coronándose superiormente con impostas a base de sillares. Cada extremo se 
remata con cremalleras de sillería. 
 
Los cuerpos de ambos estribos se prolongan en aletas uno perpendicular y otro 
oblicuo del mismo material, éstas se coronan con impostas a base de piezas en 
espolón. Adosada al pie del estribo W se encuentra una acequia canalizada tapada, 
con salida por el frente sur. 
  

Figura 4.1.16 Planta y alzado de la estructura 
82/300. Fuente Adif. 

Figura 4.1.17 Vista general de la 
estructura. 
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La estructura queda emboquillada por tímpanos rectos ejecutados en mampostería 
careada, siendo sus alturas decrecientes, acomodándose al perfil de la bóveda, 
desde un máximo del arranque hasta anularse en la clave.  
 
Las boquillas se rematan de forma esviada y sillería en cremallera.  
 
Toda la obra se encuentra ejecutada en un granito blanco-grisáceo de grano medio 
contexturas locales porfídicas y algunos enclaves aplíticos.  
 
El mortero en junta se presenta rosáceo  constituido por cal y canto, de aspecto 
rojizo y árido heterométrico anguloso de machaqueo, dominantemente grueso. Con 
ligante de cal con posible proporción en pórtland. Sobre este se presenta un 
encitado posterior con base en pórtland, de aplicación más intensa en bóvedas. 
 
 
 
Descripción de muestras y análisis realizados 
 
La fábrica de este puente se presenta con caracteres generales similares a otras 
estructuras de esta misma línea. Quedando caracterizada la fábrica en función de 
las muestras y ensayos que se presentan en la siguiente tabla:  

   
Tabla 4.1.8. Ensayos realizados por fábrica. 

 
 
Procesos de Degradación y Daños 
 
Los daños principales de la fábrica responden a lesiones derivadas de la circulación 
de humedades, responden a pérdida de junta y precipitados de carbonato en forma 
de estalactitas, banderas, superficies cubiertas de carbonato como producto de 
precipitación de los rellenos carbonatados disueltos.  Esta circulación llega a ser de 
especial intensidad, en la clave de la bóveda y en el intradós de la zona media 
dónde llega a producirse el redondeamiento de sillares.  
 
Otro proceso de degradación responde a la movilización de sillares por parte de las 
raíces derivadas de las abundantes vegetación presente en las aletas.  
 
Presencia de manchas por organismos vegetales resultado de la fuerte humedad. 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DE MUESTRAS 
MUESTRA 
Granito PK 82,300 
 
Mortero blanco PK 76,747 
 
Encintado PK 76,747 

ANALÍTICA Y ENSAYOS REALIZADOS 

- Microscopía óptica. 

- Análisis porosimétrico. 

-       Caracterización hídrica 

- Difracción de rayos x 

- Estudio con lupa binocular. 

-        Estudio con lupa binocular. 
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Diagnóstico 
 
Las fuertes filtraciones producen el lavado y pérdida de juntas y los precipitados de 
carbonato. Estas filtraciones están relacionadas con la longitud del puente y las 
dimensiones del terraplén bajo el cual se presenta. 
 
La presencia de encintados pórtland en las zonas de fuerte humedad implica el 
aporte de sustancias salinas sulfatadas que producen pequeños ataques salinos con 
deplacación alrededor de estos y un fuerte contraste de permeabilidad entre éste y 
el material encajante original.  
 
La presencia de intensa vegetación en boquillas favorece el asiento de esta en 
juntas siendo capaz de movilizar y desplazar los sillares de la misma.   
   
Puente PK 90-450 
 

Línea MADRID – HENDAYA 

P. K.  Pk 90,450 

Materiales  Fabrica original de granito gris-blanco de dos micas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.1.18. Planta y alzado de la estructura 90/451. 
Fuente Adif. 

Figura 4.1.19. Vista del frente sur. Figura 4.1.20. Vista del frente norte. 
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Descripción de Materiales y Estructura 
 
La estructura es un paso inferior sobre un arroyo. Constituido por dos tramos rectos 
unidos por un acuerdo circular, todo ello en solución de medio punto construido en 
sillería que apoya sobre estribos dotados de aletas, ejecutados en mampostería de 
fábrica del mismo material. 
 
Las aletas se presentan paralelas naciendo oblicuas de los estribos en el nivel de 
arranque de la bóveda. Las boquillas se presentan constituidas por sillares y 
dovelas del mismo material un poco más que los que constituyen el resto del 
puente. Rematándose la boquilla del frente sur en forma esviada.  
 
El cauce presenta bloques arrastrados por riadas.     
 
Respecto a la fábrica, toda la obra se encuentra ejecutada en un granito blanco-gris 
de grano medio, con texturas locales porfídicas y algunos enclaves aplíticos. 
 
El mortero en junta se presenta rosáceo  constituido por cal y canto, de aspecto 
grisáceo y árido heterométrico anguloso de machaqueo, dominantemente grueso. 
Con ligante de cal con posible proporción en pórtland. Sobre éste, se presenta un 
encitado posterior con base en pórtland, de aplicación más intensa en bóvedas, 
prácticamente perdido. 
 
Descripción de muestras y análisis realizados 
 
La fábrica de este puente se presenta con caracteres generales similares a otras 
estructuras de esta misma línea. Queda caracterizada la fábrica en función de las 
muestras y ensayos que se presentan en la siguiente tabla:  

 
Tabla 4.1.9 Ensayos realizados por fábrica. 

 
 
Procesos de Degradación y Daños 
 
Los daños principales de la fábrica responden a lesiones derivadas de la circulación 
de humedades. Comprenden la pérdida de junta y precipitados de carbonato en 
forma de estalactitas, banderas y superficies cubiertas de carbonato, como producto 
de precipitación de los rellenos carbonatados disueltos. Si esta circulación llega a 
ser muy intensa, como en la clave de la bóveda de la zona media se produce el 
redondeamiento de sillares. 

DESCRIPCIÓN DE MUESTRAS 
MUESTRA 
 
Granito PK 92,943 
 
 
 
Mortero blanco PK 76,747 
 
 
Encintado PK 76,747 

 
ANALÍTICA Y ENSAYOS REALIZADOS 

- Microscopía óptica. 

- Análisis porosimétrico. 

- Caracterización hídrica 

 

- Difracción de rayos x 

- Estudio con lupa binocular. 

- Estudio con lupa binocular. 
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Otro proceso de degradación responde a la movilización de sillares por parte de las 
raíces derivadas de las abundantes vegetación presente en las aletas.  
 
Diagnóstico 
 
Las fuertes filtraciones producen el lavado y pérdida de juntas y los precipitados de 
carbonato. Estas filtraciones están relacionadas con la longitud del puente y las 
dimensiones del terraplén bajo el cual se presenta. 
 
La presencia de encintados pórtland en las zonas de fuerte humedad implica el 
aporte de sustancias salinas sulfatadas que producen pequeños ataques salinos con 
deplacación alrededor de estos. 
  
La existencia de intensa vegetación en boquillas favorece el asiento de ésta en 
juntas, siendo capaz de movilizar y desplazar los sillares de la misma   
 
 
Puente PK 92-943 
 

Línea MADRID – HENDAYA 

P. K.  Pk 92,943 

Materiales  Fabrica original de granito gris-blanco de dos micas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.1.21. Planta y alzado 
de la estructura 92/943. Fuente 
Adif. 

Figura 4.1.22 Vista general del frente norte. 
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Descripción de Materiales y Estructura 
 
El puente es curvo y soporta dos vías, cruza sobre un camino. Con una solución de 
una bóveda de medio punto dotado de aletas de fábrica que nacen oblicuas a los 
estribos. 
 
La boquilla sur presenta una ampliación de hormigón de la que surgen las aletas, 
oblicuas, constituidas por mampuestos de rocas igneas locales.   
 
Los estribos son tradicionales rectos y construidos con sillería granítica rematadas 
con sillares en cremallera.  
 
Hay que destacar la presencia de una acequia localizada desde el frente norte hasta 
mitad de la bóveda en continuación con la pila W. 
 
No se observa la presencia de mechinales para el drenaje. 
 
Respecto a la fábrica, toda la obra se encuentra ejecutada en un granito blanco-gris 
de grano medio, con texturas locales porfídicas y algunos enclaves aplíticos. 
 
En lo referente a los morteros se observan dos fases en el rejuntado; Mortero de 
aspecto gris claro, de cal, con posible proporción de ligante pórtland y árido 
redondeado heterométrico, y encintado posterior de aspecto gris oscuro con fuerte 
proporción de ligante portland, prácticamente perdido. 
 
Descripción de muestras y análisis realizados 
 
La fábrica de este puente se presenta con caracteres generales similares a otras 
estructuras de esta misma línea. Quedando caracterizada la fábrica en función de 
las muestras y ensayos que se presentan en la siguiente tabla:  

 
Tabla 4.1.10 Análisis y ensayos realizados por fábrica. 

 
Procesos de Degradación y Daños 
 
Los daños principales de la fábrica responden a lesiones derivadas de la circulación 
de humedades, estos se combinan con la acción local de sales y producen la 
pérdida de junta y desprendimiento de material sopote. La circulación intensa de 
éstas, también es capaz de producir la disolución parcial de las juntas, la 
movilización del relleno, pérdida de juntas y desprendimiento del encitado 
posterior.  
 

DESCRIPCIÓN DE MUESTRAS 
MUESTRA 
 
Granito PK 92,943 
 
 
 
Mortero blanco PK 76,747 
 
 
Encintado PK 76,747 

 
ANALÍTICA Y ENSAYOS REALIZADOS 
- Microscopía óptica. 
- Análisis porosimétrico. 
-       Caracterización hídrica 
 
- Difracción de rayos x 
- Estudio con lupa binocular. 
 
 
- Estudio con lupa binocular. 
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Disposición de los frentes de humedad en junta sobre el frente de estribo W. Las zonas de máxima humedad 
responden a la zona media y, en menor medida, la zona norte. Valores de humedad expresados en %.

 
 

Figura 4.1.23 distribución de humedades en junta sobre el frente de estribo W. 
 
 
Las sustancias salinas son poco abundantes y parecen estar relacionados con los 
añadidos pórtland y con la acumulación de restos orgánicos. 
  
Se observa la tendencia a la separación de las boquillas a través de la apertura de 
junta y el leve agrietamiento de sillares.   
 
 
Diagnóstico 
 
La apertura de juntas en las zonas cercanas a las boquillas  parece estar relacionado 
con la morfología curva del puente y sus dimensiones en relación al tráfico que 
soporta.  
Al margen de los daños estructurales, las humedades, agravadas por la ausencia de 
una red de drenajes, son el proceso de deterioro más intenso observado. Éste 
produce el lavado intenso de junta y el redondeamiento parcial de sillares a partir 
de la pérdida de material, derivada del ataque salino. Las humedades son capaces 
de disolver las sustancias salinas concentrándose y cristalizando en los frentes de 
evaporación de estas humedades. Una vez iniciado el proceso, la alteración se 
desarrolla en las zonas más porosas produciendo la inicial pérdida de junta. Al 
perder ésta, la alteración se desplaza sillares produciendo el deterioro del mismo. 
En el caso observado, ciertos encintados de baja porosidad no albergan estos 
procesos trasfiriéndolos a los sillares encajantes.  
 
En función de la disposición observada de los frentes de humedad y a los perfiles 
de humedad adjuntos parece indicar que el origen de las humedades es 
principalmente por filtraciones a partir del tablero sirviendo el terraplén presente 
aporte continuo de humedad.  
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Puente PK 100-600 
 

Línea MADRID – HENDAYA 

P. K.  Pk 100,600 

Materiales  Fabrica original de granito gris de dos micas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.1.24 Vista general del frente norte de la estructura y detalle de bulones y placas de 
reparto. 
 
 
Descripción de Materiales y Estructura 
 
El puente es curvo y soporta dos vías. Constituido íntegramente por un granito gris 
de dos micas con texturas porfídicas y localmente con enclaves aplíticos. 
 
La estructura presenta tres bóvedas esbeltas apoyadas en dos pilas de sección 
rectangular, mayores en su base, constituidas en sillares rematadas en sillares, más 
grandes, almohadillados con disposición en cremallera que se continúan hasta las 
boquillas.  Éstas presentan dos hileras discontinuas a modo de llave. 
  
Los muros de acompañamiento se disponen paralelos al trazado construidos en 
sillería.  
 
Los pretiles se presentan de hormigón apoyados en una imposta con un adorno 
inferior en almena invertida. 
 
La estructura presenta unas barras de hierro en montera, aletas y tímpanos, estas se 
sustentan en bulones de hierro que atraviesan transversalmente la estructura.  
 
En lo referente a los morteros se observan dos fases en el rejuntado; Mortero de 
aspecto gris claro, de cal, con posible proporción de ligante Pórtland y árido 
redondeado heterométrico, y encintado posterior de aspecto gris oscuro con fuerte 
proporción de ligante portland. 
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Descripción de muestras y análisis realizados 
 
La fábrica de este puente se presenta con caracteres generales extrapolables a otras 
estructuras de esta misma línea. Quedando caracterizada la fábrica en función de 
las muestras y ensayos que se presentan en la siguiente tabla:  
 

 
Tabla 4.1.11 Ensayos realizados por fábrica. 

 
Procesos de Degradación y Daños 
 
Los daños observados en fábrica y estructura se pueden agrupar bajo tres grupos 
principales: 
 
Daños derivados de la circulación de humedades, estos se deben principalmente a 
la pérdida de junta y manchas de humedad en las zonas preferentes del intradós y 
en la clave del arco. Se observa una intervención con la creación de una red de 
mechinales de PVC de disposición aleatoria a lo largo del puente que en función de 
lo observado parece insuficiente. 
 
Daños estructurales derivados de la apertura de la estructura a partir de la tendencia 
a la separación de las boquillas mediante apertura de juntas. Estos estan 
relacionados con la presencia de vigas de hierro ancladas en bulones cuya 
oxidación provoca tinciones poor movilización del mismo. 
 
Deplacaciones con pérdidas de sección a lo largo de los sillares almohadillados que 
rematan los arcos y pilas tanto en ambos frentes. 
 
Diagnóstico 
 
La apertura de juntas en las zonas cercanas a las boquillas y las tendencia a la 
separación de estas longitudinalmente en la zona media de las pilas parece estar 
relacionado con la morfología curva del puente y sus dimensiones en relación al 
tráfico que soporta.  
 
Al margen de los daños estructurales las humedades descritas denotan la 
insuficiencia de la red de drenajes existentes, siendo el proceso de deterioro más 
intenso observado, este produce el lavado intenso de junta y el redondeamiento 
parcial de sillares, aunque este tipo de procesos es lento teniendo en cuenta la 
intensidad con la que se produce podría conllevar el descolgamiento parcial de las 

DESCRIPCIÓN DE MUESTRAS 
MUESTRA 
 
Granito alterado PK 73,390 
 
 
Granito inalterado PK 73,390 
 
 
 
 
Granito Pk 100,600. 
 
Mortero blanco.  

 
ANALÍTICA Y ENSAYOS REALIZADOS 
- Análisis porosimétrico. 
- Difracción de rayos x. 
- Lupa binocular. 
- Análisis porosimétrico. 
- Difracción de rayos x. 
- Lupa binocular. 
- Microscopía óptica. 
 
- Caracterización hídrica 
 
- Lupa binocular. 
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dovelas de la bóveda. Hay que destacar la relación existente entre la circulación de 
humedades y las zonas de separación de junta. 
 
La pérdida de material mediante deplacación de los paramentos externos a lo largo 
de las pilas y boquillas, por su disposición, parece estar determinado por 
variaciones estacionales de hielo-deshielo. 
 
 
Puente PK 174/650  
 

Línea MADRID-HENDAYA 

P. K.  174/650 

Materiales  Ladrillo macizo. 
Boquillas, aristas, línea de imposta, canecillos y tablero de granito. 
Paramentos de las pilas hasta el tablero de caliza de páramo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de Materiales y Estructura 
 
El puente es recto formado por cuatro bóvedas de ladrillo macizo y junta original 
de mortero de cal, con las boquillas de sillería en granodiorita, fábrica que también 
aparece en laterales de pilas y en muros de acompañamiento, como chapado de la 
obra. Los frentes de estribos son rectos y están ejecutados en fábrica de ladrillo con 

Figura 4.1.25 Planta y alzado de la estructura del PK 174,650. 

Figura 4.1.26 Vista general de la estructura. 
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las esquinas resaltadas por sillería de granito y coronados por imposta, también 
granítica, como elemento de transición con los arranques de las bóvedas.  
 
Estas partes de la obra, al igual que todo el puente, están coronadas por impostas 
que hacen las veces de paseos. Estos vuelos son soportados por unos pequeños 
forjados de ladrillo, que apoyan a su vez sobre unos canes de sillería de granito 
(granodiorita), a modo de ménsulas empotrados en los paramentos laterales.  
 
Finalmente, todos los acompañamientos, salvo el de salida derecho, se ven 
prolongados en sus extremos por unas partes de mampostería careada, rematando 
así los muros. 
 
Las tres pilas del puente son del tipo tabique, de ladrillo, con las esquinas al igual 
que los frentes de los estribos destacados por sillares graníticos, y los laterales 
chapados en sillería de caliza de páramo. En ellas, una primera imposta de granito 
que marca el arranque de las bóvedas mayores, por encima de ésta se sitúa otra 
imposta similar desde la que arrancan las bóvedas extremos.  
 
La pila central se sitúa entre los dos arcos mayores; está dotada en sus laterales de 
tajamares semicilíndricos de granodiorita que se alzan hasta los arranques, con 
unos sombreretes superiores de coronación. 
 
Las bóvedas, ejecutadas en fábrica de ladrillo, son de medio punto, y están  
emboquilladas por dovelas de granito, que es el característico de todas las esquinas 
de la obra. Las bóvedas centrales, de mayor luz, se hallan moduladas a través de 
unas adarajas transversales de sillería de granito, en seis zonas, confiriéndose de 
esta manera a la fábrica de ladrillo una mejor uniformidad y homogeneidad.  
 
La obra va emboquillada con tímpanos de ladrillo a ambos lados. Sobre las pilas y 
hasta las impostas superiores de coronación, se mantiene el chapado lateral de éstas 
en sillería de caliza de páramo, con su mismo ancho y resaltando de las boquillas 
de ladrillo produciéndose así una transición de fábricas. Este granito utilizado se 
trata de una granodiorita típica de la sierra del Guadarrama y la caliza empleada es 
caliza de páramo. 
 
El buen estado de conservación del granito hace suponer, en una primera 
observación, que se pudiera tratar de reposiciones de determinadas piezas. 
 
 
Descripción de muestras y análisis realizados 
 
Al tratarse la fábrica de este puente de caliza de páramo y ladrillo, los análisis se 
han realizado sobre muestras de otros puentes de fábrica similar. 
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DESCRIPCION DE MUESTRAS 

MUESTRA ANALÍTICA Y ENSAYOS REALIZADOS 
Caliza de páramo PK 321/285 L.T. Microscopía óptica de luz 

Ensayo de absorción y desorción  

Caliza de páramo PK 258/585 
 

Extracción salina  
Porosimetría de mercurio 

Caliza de páramo PK 410/875 Extracción salina 

Caliza de páramo PK 174/650 Porosimetría de mercurio 

Ladrillo PK 204/093 Extracción salina 

Ladrillo P.K. 281/338 L.T. Microscopía óptica de luz 
Ensayo de absorción y desorción 

 
Tabla 4.1.12 Ensayos realizados por fábrica 

 
Procesos de Degradación y Daños 
 
En una primera inspección, se aprecia claramente como existe una mayor 
alteración del ladrillo respeto a los otros materiales, granodiorita y caliza de 
páramo. En los ladrillos se observan eflorescencias, pérdida de piezas y de 
rejuntado así como estructuras en panal de abeja, es decir, los ladrillos pierden 
relieve frente a las juntas que resisten en mayor grado a los procesos de 
degradación. 
 
Existe una marcada zonalidad en cuanto a la situación de las lesiones. Éstas se 
localizan principalmente, en los tímpanos en los frentes del puente y en las 
intersecciones de la bóveda con las pilas en el intradós. Este proceso se observa en 
todas las bóvedas. Las áreas más dañadas parten de la línea de imposta situada en 
el salmer y van disminuyendo hacia la clave de la bóveda. Dentro de esta 
distribución de daños, éstos son más abundantes hacia las boquillas. Estas lesiones 
van acompañadas de manchas de humedad presentando abundantes eflorescencias 
y concreciones en los cercos de estas manchas y mayores daños hacia el centro de 
las mismas.  
 
Los drenajes dispuestos en las pilas funcionan evacuando parte del agua de 
infiltración, y produciendo concreciones en las líneas de escorrentía. No todo el 
agua que se infiltra a través del tablero es evacuada por los drenajes, parte queda 
almacenada en el relleno del puente, y encuentra salida en los tímpanos y en los 
riñones de la bóveda produciendo manchas de humedad y eflorescencias al 
evaporarse.  
 
El lado sur se encuentra más deteriorado que el norte. Mientras que en el lado 
norte, el granito y la caliza de páramo no presentan lesiones ostensibles, en el sur, 
se observan desplacaciones leves probablemente por ataque salino en las dovelas 
de granito de las boquillas, y alveolizaciones en los sillares de caliza de los 
paramentos de las pilas, así como pérdida de rejuntado, siendo más intensas a la 
altura de los tímpanos. En los puntos más húmedos aparecen biocolonias de 
musgos y líquenes. 
 
Las bovedillas de ladrillos apoyadas en las ménsulas de granito, situadas debajo del 
tablero del puente, están muy deterioradas, sobre todo en el lado sur, y han sido 
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revocadas con cemento portland con en el fin de protegerlas frente a la pérdida 
intensa de material, aunque esta intervención no ha frenado el proceso de deterioro 
y prueba de ello es la casi completa destrucción de alguna de ellas. En las partes 
bajas de los estribos y pilas aparecen humedades como consecuencia de ascenso 
capilar a partir de la pendiente del terreno, aunque este nivel de humedad alcanza 
apenas unos centímetros del suelo.  
 
En cuanto a la biocolonicación no es intensa. Se aprecian plantas superiores en la 
parte superior de los tajamares y musgo y líquenes en alguna de las manchas de 
humedad de la fachada sur. En las boquillas, los flujos de escorrentía están 
marcados por la colonización de hongos y las líneas de imposta presentan un color 
más oscuro por la presencia de líquenes. 
 
En una de las bóvedas se ha observado una grieta transversal que evidencia huellas 
de humedad a través de ella.  
 
Diagnóstico 
 
El estado de conservación de los ladrillos, sobre todo de las partes altas, no es 
bueno. La granodiorita y la caliza son más resistentes a los procesos de 
degradación. La principal causa de deterioro de estos elementos de fábrica se debe 
las humedades presentes en las partes altas del puente.  
 
Como ya se ha comentado en la diagnosis de otros puentes, el agua actúa tanto 
como agente degradante al disolver sales y lavado de materiales, como vehículo de 
sales, depositándolas allí donde esta agua se evapora. La precipitación de estas 
sales en el sistema poroso de los materiales crea microtensiones lo que provoca con 
el tiempo la descohesión de los componentes que constituyen el material. Por tanto, 
dependiendo del sistema poroso de los materiales, éstos serán más o menos 
alterables.  
 
Las juntas se realizaban tradicionalmente con mortero de cal, tratándose de un 
material más poroso que permitía la evacuación del agua que pudiera infiltrarse en 
la fábrica, protegiendo ladrillos y/o sillares de los efectos de la circulación de agua. 
Por tanto, el primer material que se suele perderse es el mortero de la junta.  
 
El origen de las humedades que afectan a este puente, procede de la inadecuada 
impermeabilización del tablero. El agua de lluvia penetra en el tablero y se 
acumula en las zonas con una mayor cantidad de relleno, en este caso los tímpanos, 
por ello, las principales manchas de humedad observadas, se localizan en esta parte 
del puente y en los riñones del intradós de la bóveda.  
 
En periodos estivales el agua se evapora y las sales precipitan en estas zonas y en 
mayor grado en las boquillas del puente donde el área de exposición es mayor. La 
zona sur se encuentra más afectada, ya que la insolación es mayor y por tanto la 
evaporación será más intensa y, por consiguiente, los fenómenos de precipitación 
de sales.  
 
El granito también se ve afectado por deplacaciones y la caliza por alveolización.  
 
En cuanto a los procesos de capilaridad no son destacables, bien porque se haya 
restaurado las partes bajas del puente, bien porque este proceso no sea intenso. A 
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este proceso hay que sumarle el ataque por heladas cuyo efecto mecánico es similar 
al del ataque por sales y que tiene como origen la presencia de humedad. 
 
 
Puente PK 198/770 
 

Línea  MADRID-HENDAYA 

P. K. 198/770 

Materiales  Caliza de páramo 
Ladrillo  
Hormigón  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de Materiales y Estructura 
 
El puente es recto y consta de tres tramos. Estructuralmente es una solución formada 
por tres bóvedas rebajadas, construidas en fábrica de ladrillo en origen, enrecintadas 
perimetralmente por cremalleras de sillares de caliza de páramo, tanto en estribo, pilas 
como en los intradoses de las bóvedas. Las tres bóvedas han sido reforzadas con un 
anillo de hormigón de 0,30 m de espesor.  
 

 

Figura 4.1.27 Planta y alzado de la estructura del PK 198,770. 

Figura 4.1.28 Vista general de la estructura. 
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De los laterales de los estribos y sobresaliendo nacen muros de acompañamiento de 
sillería caliza, con las cremalleras trabadas con los tímpanos. Están coronados por dos 
impostas también de cantería, que tienen en su cara inferior un goterón. Las pilas son 
rectangulares tipo tabique de similar construcción que los estribos, disponiendo en sus 
laterales de tajamares semicirculares, los cuales se prolongan hasta la plataforma de 
vía y se coronan por impostas similares. Los arcos son rebajados, estando sus 
emboquillados ejecutados con dovelas de fábrica caliza resaltadas de los tímpanos.  
 
El intradós de las bóvedas ha sido reforzado por un anillo de hormigón de 0,30 m de 
espesor como ya se ha mencionado en párrafos anteriores. Se han dispuesto drenajes 
en los riñones. Las bóvedas van emboquilladas por tímpanos de ladrillo macizo. Sus 
alturas decrecen desde los arranques a las claves, en donde llegan a anularse. Están 
coronados por impostas similares a las ya descritas en los muros con unos cantos 
achaflanados con goterón. El ladrillo, en aparejo en soga, también ha sido objeto de 
intervención con un rejuntado al parecer de cemento portland y repuesto con mortero 
de color rojo almagre o bien se ha pintado después con una pintura de ese color.  
 
Descripción de muestras y análisis realizados 
 
Los análisis se han realizado sobre muestras de otros puentes de fábrica similar. 
  

DESCRIPCION DE MUESTRAS 

MUESTRA ANALÍTICA Y ENSAYOS REALIZADOS 
Caliza de páramo PK 321/285 L.T. Microscopía óptica de luz 

Ensayo de absorción y desorción  

Caliza de páramo PK 258/585 
 

Extracción salina  
Porosimetría de mercurio 

Caliza de páramo PK 410/875 Extracción salina 
Ladrillo PK 174-650 Porosimetría de mercurio 

Ladrillo PK 204/093 Extracción salina 

Ladrillo PK 281/338 L.T. Microscopía óptica de luz 
Ensayo de absorción y desorción 

Tabla 4.1.13 Ensayos realizados por fábrica. 
 
Procesos de Degradación y Daños 
 
La intervención realizada en este puente consta de un refuerzo a base de un anillo 
inferior de hormigón y de una losa de hormigón  dispuesta en el lecho de los tres 
tramos. También se ha realizado un rejuntado con mortero de cemento portland en 
tajamares y muros de acompañamiento de los dos frentes del puente. Los tímpanos 
de ladrillo han sido reparados y recompuestos con un mortero de cemento de color 
similar al rojo del ladrillo que presenta eflorescencias blancas pero de escasa 
entidad. Tampoco se observan huellas de escorrentías superficiales desde el tablero 
debido al goterón que poseen las piezas de imposta, evitando así el lavado de la 
fábrica de los emboquillados. 
 
Se han detectado daños incipientes en el hormigón del anillo inferior en el que 
aparecen grietas longitudinales, seguramente constructivas y de escasa entidad, 
eflorescencias salinas a partir de los drenajes y a favor de grietas. Estas 
eflorescencias y concrecciones están mostrando que, a pesar de la intervención 
realizada no se ha eliminado el principal factor de degradación que representa las 
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humedades, es decir, la fábrica sigue recibiendo agua a través de filtraciones desde 
el tablero. 
 
Diagnóstico 
 
La intervención realizada parece ser reciente, y el estado del nuevo rejuntado de 
cemento tanto en sillares de caliza como en ladrillo es bueno. No obstante como se 
ha indicado en otros puentes intervenidos con cemento portland (ver diagnosis del 
PK 469/542), este aglomerante puede inducir otros daños a la fábrica sobre todo si 
no se han eliminado las causas de aporte de humedad a la estructura.  
 
 
Puente PK 204/093 
 

Línea  MADRID-HENDAYA 

P. K. 204/093 

Materiales  Caliza de páramo 
Ladrillo  
Hormigón  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.1.29 Planta y alzado de la estructura del PK 204,093. 

Figura 4.1.30 Vista general de la estructura. 
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Descripción de Materiales y Estructura 
 
El puente es recto y consta de tres tramos en una solución formada por tres bóvedas 
rebajadas, construidas en fábrica de ladrillo enrecintadas perimetralmente por 
cremalleras de sillares de caliza de páramo, tanto en estribos, pilas como en los 
intradoses de las bóvedas.   
 
En los laterales de los estribos nacen muros de acompañamiento de sillería de caliza 
de páramo, con las cremalleras trabadas con los tímpanos. Están coronados por dos 
impostas también de cantería, en cuya cara inferior se dispone de un goterón. Las pilas 
son rectangulares, disponiendo en sus laterales de tajamares semicirculares 
construidos en sillería de caliza de páramo, los cuales se prolongan hasta la plataforma 
de vía y se coronan por impostas similares. 
 
Las bóvedas son rebajadas estando sus emboquillados ejecutados con dovelas de 
fábrica caliza resaltadas de los tímpanos y de los intradoses que originalmente serían 
de ladrillo cerámico. Tanto los frentes de estribos y pilas y las bóvedas de las tres 
bóvedas se encuentran revestidas con un encofrado de hormigón de unos 30 cm de 
espesor en el que se han dispuesto un conjunto de drenajes en los riñones de las 
bóvedas hasta la zona de arranque de la bóveda. 
 
Las bóvedas van emboquilladas por tímpanos de ladrillo de paramentos verticales. 
Están coronados por impostas similares a las ya descritas en los muros que disponen 
también de goterón. 
 
 
Descripción de muestras y análisis realizados 
 
La fábrica de este puente es caliza de páramo y de ladrillo, los análisis se han 
realizado sobre muestras de otros puentes de fábrica similar. 
 

DESCRIPCION DE MUESTRAS 

MUESTRA ANALÍTICA Y ENSAYOS REALIZADOS 
Caliza de páramo PK 321/285 - L.T. Microscopía óptica de luz 

- Ensayo de absorción y desorción  

Caliza de páramo PK 258/585 
 

- Extracción salina  
- Porosimetría de mercurio 

Caliza de páramo PK 410/875 - Extracción salina 

Ladrillo PK 174/650 - Porosimetría de mercurio 

Ladrillo PK 204/093 - Extracción salina 

Ladrillo PK 281/338 - L.T. Microscopía óptica de luz 
- Ensayo de absorción y desorción 

 
Tabla 4.1.14 Ensayos realizados por fábrica. 

 
 
Procesos de Degradación y Daños 
 
La intervención ejecutada en este puente se ha centrado en un refuerzo mediante un 
anillo inferior de hormigón de las bóvedas y de los frentes de pilas y estribos. Se ha 
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realizado también un rejuntado con mortero de cemento portland en tajamares y 
muros de acompañamiento de los dos frentes del puente. En el lecho se ha 
ejecutado una solera de hormigón. Los tímpanos de ladrillo han sido reparados y 
recompuestos con un mortero de cemento de color similar al rojo del ladrillo que 
presenta frecuentes eflorescencias y concreciones blancas pero de escasa entidad 
así como manchas de inyecciones o lechadas de cemento.  
 
Debido al goterón que poseen las piezas de imposta del tablero, se observan 
pequeñas huellas de escorrentía superficial. Estas huellas de escorrentía están 
siendo colonizadas por hongos que dan un aspecto sucio. El goterón, por otra parte, 
está evitando un excesivo lavado de la fábrica de los emboquillados. En las zonas 
más húmedas del tímpano han enraizado plantas superiores. La caliza de páramo 
que conforma la sillería de tajamares, boquillas, muros de acompañamiento y 
impostas se presenta en muy buen estado de conservación.  
 
Se han detectado daños en el anillo inferior de los arcos en los que aparecen grietas 
longitudinales seguramente constructivas y de escasa entidad, eflorescencias 
salinas a partir de los drenajes. Donde se registra un mayor contenido de 
humedades es en la intersección de la bóveda con las pilas y estribos. Además, 
parece detectarse también una nueva intervención en el anillo inferior de hormigón, 
ya que aparecen reparcheos con cemento pórtland de grietas generadas en dicho 
anillo. 
 
Las eflorescencias y concreciones observadas en el hormigón están mostrando que, 
a pesar de la intervención realizada no se ha eliminado el principal factor de 
degradación, que son las humedades, es decir, la estructura sigue recibiendo agua a 
través de filtraciones desde el tablero. 
 
 
Diagnóstico 
 
La fábrica de ladrillos y de sillería de caliza no presenta graves riesgos de 
alteración. No obstante como se ha indicado en otros puentes al ser intervenidos 
con cemento portland (ver diagnosis del PK 469/542), este aglomerante puede 
inducir otros daños a la fábrica sobre todo si no se han eliminado las causas de 
aporte de humedad a la estructura.   
 
 
Puente PK 230/714  
 

Línea MADRID-HENDAYA 

P. K.  230/714 

Materiales 
 
 
  

Ladrillo macizo. 
Boquillas, aristas, línea de imposta, con sillería de caliza de páramo 
Revoco en sillería fingida de cemento portland en algunos de vanos del puente y 
rejuntado con cemento portland  
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Descripción de Materiales y Estructura 
 
El puente es recto y consta de tres tramos formados por tres bóvedas siendo las 
extremas de medio punto y la central de directriz elíptica. Están construidas con 
fábrica de ladrillo cerámico con junta de mortero de cal y enrecintadas 
perimetralmente por cremalleras de sillares de caliza de páramo. 
 
Los estribos son rectos y están ejecutados en fábrica de ladrillo cerámico y 
recuadrados tanto sus laterales como su parte central por cremalleras de sillares de 

 
Figura 4.1.31 Planta y alzado de la estructura del PK 230,714. 

 

Figura 4.1.32 Vista general de la estructura.
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caliza de páramo, estando medio tapados por las carreteras asfaltadas que discurren 
por los vanos extremos. Tiene muros en vuelta del mismo tipo de fábrica.  
 
Las pilas son prismáticas ejecutadas igual y con el mismo material, ladrillo cerámico. 
En los laterales de las pilas y en su cuerpo alto tienen 2 desagües agargolados hacia el 
exterior. 
 
Las bóvedas están construidas con fábrica de ladrillo y enrecintadas por cremalleras 
de dovelas calizas y una central similar. También quedan recuadradas 
transversalmente por cremalleras calizas, formando 4 paños los arcos extremos y 10 
paños él central, siendo más estrechos los paños iniciales sobre los arranques.  
 
Las bóvedas van emboquilladas a ambos lados por tímpanos de fábrica de ladrillo, 
formando los típicos espacios triangulares. Los tímpanos están coronados por 
impostas de cantería caliza de páramo. Bajo las impostas hay dispuestos desagües 
tanto en los acompañamientos como en las bóvedas y similares a los de las pilas. 
 
Descripción de muestras y análisis realizados 
 
Al tratarse la fábrica de este puente de caliza de páramo y ladrillo los análisis se 
han realizado sobre muestras de otros puentes de fábrica similar. 
 

DESCRIPCION DE MUESTRAS 

MUESTRA ANALÍTICA Y ENSAYOS REALIZADOS 
Caliza de páramo PK 321/285 L.T. Microscopía óptica de luz 

Ensayo de absorción y desorción  

Caliza de páramo PK 258/585 
 

Extracción salina  
Porosimetría de mercurio 

Caliza de páramo PK 410/875 Extracción salina 

Ladrillo PK 174/650 Porosimetría de mercurio 

Ladrillo PK 204/093 Extracción salina 

Ladrillo PK 281/338 L.T. Microscopía óptica de luz 
Ensayo de absorción y desorción 

 
Tabla 4.1.15 Ensayos realizados por fábrica. 
 
Se realizó un perfil de medida de humedad en uno de los laterales de los estribos 
mediante un protimeter (se trata de dos electrodos que mide la conductividad y en 
función de esta el tanto por ciento de humedad en roca). Esta cartografía reveló, en 
el momento de la visita, que las humedades no eran destacables 
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Figura 4.1.33 Cartografía de humedades en pila 1. 

 
 
Procesos de Degradación y Daños 
 
En una primera inspección, se aprecia claramente como existe una mayor 
alteración del ladrillo respeto a la caliza del páramo. En los ladrillos se observan 
eflorescencias, pérdida de piezas y de rejuntado. 
 
En la fábrica de ladrillo de los tímpanos, los daños se localizan en los alrededores 
de los drenajes existentes y en zonas cercanas al tablero. Por encima de estos 
drenajes se observan huellas de humedad con abundantes eflorescencias salinas y 
arenización de los materiales (ladrillos y juntas) y, por debajo, se aprecia un lavado 
intenso de las juntas que finalmente han provocado la pérdida de elementos.  
 
Estas manchas de escorrentías por debajo de los drenes también van acompañadas 
de eflorescencias salinas en los bordes. Las impostas de coronación  compuestas 
por caliza de páramo se encuentran en general en buen estado de conservación, 
salvo algunos fragmentos caídos de piezas, pero este daño es escaso. Alguna pieza 
se ha eliminado para la colocación de un poste de catenaria que se ha fijado a la 
estructura mediante hormigón. 
 
Estos daños en la fábrica de ladrillo de los tímpanos se extienden hasta la parte 
inmediatamente inferior de la primera línea de imposta que coincide 
aproximadamente con la intersección lateral de la bóveda con las pilas. Por debajo 
de está línea se observa una franja dañada, posiblemente por el rebote del agua que 
alivian los drenajes colocados por encima de ella. A partir de esta franja hacia la 
base, la fábrica de ladrillo se encuentra menos deteriorada, conservando las juntas y 
los ladrillos un buen estado.  

6.50

7.00

7.50

8.00

8.50
9.00

9.50

10.00

10.50

11.00

11.50

12.00

12.50
13.00

13.50

14.00

Humedad %



4- INSPECCIÓN, AUSCULTACIÓN Y ANÁLISIS DE PUENTES ARCO DE FÁBRICA  

106 

 
Las huellas de escorrentías en algunos casos están marcadas por la colonización de 
hongos que provocan manchas oscuras tanto en la fábrica de ladrillo como en los 
sillares de caliza de páramo que conforman las boquillas de las bóvedas y las líneas 
de imposta. En el estribo Oeste, en su lateral norte y sur, se aprecia como los daños 
que sufre la fábrica, pérdida de juntas y de elementos, están originados por un 
ascenso capilar de humedad desde el terreno, marcando una línea de alteración por 
evaporación muy clara paralela a la pendiente del talud. Las escorrentías desde el 
tablero o desde los drenajes en esta parte del puente son escasas, de ahí que la 
fábrica por encima del nivel de capilaridad se encuentre en un buen estado de 
conservación. 
 
En el lateral Norte y frente del estribo Este, los procesos de ascenso capilar son 
leves, identificándose en una franja de escasa altura desde el suelo y sin daños 
ostensibles, mientras que, en el lateral Sur, sí se observa un nivel más alto de 
capilaridad con perdida de junta y de algunos elementos. En este lateral Sur, el 
estribo se ha reforzado con una serie de contrafuertes de hormigón o de otra fábrica 
pero revocados con cemento portland. En las pilas no tienen lugar procesos de 
ascenso capilar destacables.   
 
En cuanto a los vanos de las bóvedas, estas se han intervenido de diferente forma. 
En el vano oeste se aprecia un revoco con despieze fingido de cemento portland 
que se encuentra en un 70 % desaparecido, quedando más restos en la zona de 
intersección de la bóveda con la pila y estribo. En el vano central, desde donde se 
puede observar, también ha sido revocado con cemento portland. En el vano Este 
se aprecia un encintado  grueso de las juntas de ladrillo con cemento portland, en 
parte desaparecido. En el frente del estribo Este, en su parte accesible, se ha 
cubierto con una lechada de cemento a brocha.  
 
En las bóvedas de los tres tramos existe una marcada zonalidad en cuanto a la 
situación de los daños. La parte más dañada se encuentra en la clave y hacia las 
boquillas, estando las zonas próximas a la boquilla norte más deterioradas que las 
de las boquillas sur. Estos daños consisten en una pérdida de juntas y de relieve de 
los ladrillos. Estas pérdidas van acompañadas de eflorescencias y concreciones.  
 
Dentro de la bóveda oeste, a partir de la línea de imposta de caliza de páramo que 
marca el arranque de la bóveda se han desarrollado formaciones estalactíticas. En 
la boquilla sur de este ojo se observa una grieta longitudinal incipiente, que se 
manifiesta en la clave y riñones de la bóveda pero parece que no tiene continuidad 
vertical. Esta grieta está separando los dos tipos de fábrica, el ladrillo y el dovelaje 
de caliza de páramo de la boquilla. 
 
En el vano del ojo este, además de los daños ya descritos, en general, el ladrillo 
pierde relieve frente a la junta que permanece. En clave, el encintado grueso se ha 
perdido en bastantes puntos. En este punto, Aquí se observan grietas longitudinales 
tanto en la boquilla norte como en la sur sin continuidad vertical. Los sillares de 
caliza de la base de la boquilla norte, así como el aristón del muro norte, se 
encuentran redondeados posiblemente por impactos o por el ataque por heladas.  
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Diagnóstico 
 
El estado de conservación de los ladrillos, sobre todo de las partes altas, no es muy 
bueno. La caliza de páramo es más resistente a los procesos de degradación y se 
encuentra bien conservada.  
 
La principal causa de deterioro de estos elementos de fábrica se debe a las 
humedades presentes en el puente. Los orígenes de estas humedades se deben a 
filtraciones del agua de lluvia a través del tablero y al ascenso capilar de agua a 
partir del terreno donde se apoyan los estribos.  
 
La inadecuada impermeabilización del tablero provoca que el agua de lluvia 
penetre a través de él y percole hasta la estructura. En el intradós de la clave, el 
agua provoca manchas de humedad, eflorescencias salinas, concreciones y lavado 
de juntas. En la zona del relleno de cal y canto, entre tímpanos, se disuelve 
carbonato cálcico y otras sales que precipitan en el intradós de los riñones y en los 
frentes de los tímpanos, formando concreciones calcálcareas (incluso formaciones 
estalactíticas en el intradós de la bóveda) y eflorescencias salinas. El agua infiltrada 
también encuentra su salida por los drenajes colocados en los tímpanos, encima de 
pilas y estribos, generando unas escorrentías en los paramentos que lavan juntas y 
erosionan ladrillos ocasionando su pérdida. 
 
El agua procedente del talud con sales disueltas del terreno asciende a través de la 
fábrica de los estribos por capilaridad, hasta llegar a un nivel en el que se produce 
evaporación y es aquí donde precipitan las sales que contenía el agua y, por tanto, 
donde tiene lugar la alteración del material. Como ya se ha comentado en la 
diagnosis de otros puentes, el agua actúa tanto como un agente degradante al 
disolver sales y lavar materiales, como un vehículo de estas sales disueltas 
depositándolas allí donde el agua se llega a saturar en ellas, condición que se ve 
favorecida por la evaporación. La precipitación de estas sales en el sistema poroso 
de los materiales crea microtensiones que, con el tiempo, provocan la descohesión 
de los componentes que constituyen el material.  
 
Las juntas se realizaban tradicionalmente con mortero de cal, se trataba de un 
material más poroso que permitía la evacuación del agua que pudiera infiltrarse en 
la fábrica, protegiendo ladrillos y/o sillares de los efectos de la circulación de agua.  
Por ello, el primer material que se pierde es el mortero de junta. El ladrillo 
cerámico es también un material en cierta medida poroso, de ahí, que sea menos 
resistente a los procesos de cristalización de sales que otras rocas como la caliza de 
páramo.  
 
La susceptibilidad del material ante este tipo de procesos depende de la  porosidad 
total y la configuración del sistema poroso, es decir, de los rangos de micro y 
macroporosidad, de la comunicación entre estos rangos de poro, entre otros 
factores. El que se haya revocado parte del puente con cemento portland y 
encintado también con este mortero, no ha frenado el proceso de degradación como 
se puede observar en la actualidad, sino que ha agravado el problema aportando 
sales, que antes no existían, a la fábrica.  
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Puente PK 235/550 
 

Línea MADRID-HENDAYA 

P. K. 235/550 

Materiales  Caliza de páramo 
Revoco de cemento portland 
Ladrillo (que debido al revoco no es visible) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de Materiales y Estructura 
 
El puente es recto y está solucionado por tres bóvedas de directriz elíptica. Están 
construidas en fábrica de ladrillo cerámico y enrecintadas perimetralmente por 
cremalleras de sillares de caliza de páramo. En la actualidad la fábrica de ladrillo 
aparece revestida con un revoco de cemento portland, quedando la sillería vista. Los 

 
Figura 4.1.35 Vista general de la estructura. 
 

 
Figura 4.1.34 Planta y alzado de la estructura PK 235/550. 
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estribos son rectos y están ejecutados con sillares de caliza de páramo, estando medio 
tapados por la carretera asfaltada que discurre por el vano de entrada y por el terreno 
en la salida. De sus cuerpos sobresalen muros de acompañamiento ejecutados con 
sillares calizos, disponiendo de una imposta intermedia bajo la superior disponiendo 
en los cuatro derrames de encachados de piedra protegiendo los conos de tierras. 
 
Las pilas son de tipo tabique y sus tajamares, semicirculares, están ejecutados igual y 
con el mismo material, caliza de páramo. En el lateral izquierdo de las pilas y en sus 
tímpanos se han dispuesto desagües agargolados hacia el exterior. Las tres bóvedas 
están construidas con fábrica de ladrillo y han sido revestidas con un revoco de 
cemento portland y enrecintada por cremalleras de dovelas calizas y dos centrales 
similares. También quedan recuadrados transversalmente por cremalleras calizas, 
formando 6 paños cada uno de las bóvedas. En la intervención en la que se realizó el 
revoco, probablemente también se colocaron los bulones que aparecen en las 
boquillas de las bóvedas. Las bóvedas van emboquilladas a ambos lados por tímpanos 
de fábrica de ladrillo, que ha sido revocada, formando los típicos espacios 
triangulares. Están coronadas en el lateral izquierdo por impostas de cantería caliza.  
 
Descripción de muestras y análisis realizados 
 
Al tratarse la fábrica de este puente de caliza de páramo y ladrillo, presente en un 
gran número de estructuras de esta línea, los análisis se han realizado sobre 
muestras de otros puentes de fábrica similares, adoptándose como válidos los 
resultados. 
 

DESCRIPCION DE MUESTRAS 

MUESTRA ANALÍTICA Y ENSAYOS REALIZADOS 
Caliza de páramo PK 321/285 L.T. Microscopía óptica de luz 

Ensayo de absorción y desorción  
Caliza de páramo PK 258/585 
 

Extracción salina  
Porosimetría de mercurio 

Caliza de páramo PK 410/875 Extracción salina 

Ladrillo PK 174/650 Porosimetría de mercurio 

Ladrillo PK 204/093 Extracción salina 

Ladrillo PK 281/338 L.T. Microscopía óptica de luz 
Ensayo de absorción y desorción 

 
Tabla 4.1.16 Ensayos realizados por fábrica. 

 
 
Procesos de Degradación y Daños 
 
La intervención realizada en este puente ha consistido en un revestimiento de la 
fábrica de ladrillo con mortero de cemento portland mientras que la fábrica de 
sillería caliza de páramo se ha mantenido. Las boquillas de las tres bóvedas se han 
cosido en clave mediante un bulonado transversal a la vía. 
 
Se han colocado drenajes de PVC en los triángulos que describen los tímpanos, uno 
central y otro inferior cercano al arranque del arco. En la bóveda aparecen también 
algunos drenajes pero no dispuestos sistemáticamente. La línea de imposta de 
coronación del tímpano ha sido rechapada con caliza, la pieza inferior se ha 
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dispuesto con un goterón para evitar escorrentías indeseables desde el tablero. En 
el contacto de las boquillas de caliza con la bóveda se observan escorrentías por 
filtraciones desde el tablero marcados por un color oscuro, probablemente 
colonizadas por hongos. Estas escorrentías también tienen lugar en algunos de los 
contactos entre las cremalleras de caliza con la fábrica de ladrillo en el intradós de 
las bóvedas. 
 
El revoco de mortero de cemento portland se conserva en buen estado. En el 
intradós de las bóvedas aparecen ya eflorescencias salinas, debidas a la existencia 
de focos de humedad y a las sales del propio cemento. Las piezas de caliza de 
páramo se encuentran en un buen estado de conservación en general. En algunas 
piezas se observan descamaciones, típicas de este tipo de roca por la acción de las 
heladas. Los nuevos drenes no presentan exudaciones a su alrededor. 
 
Se aprecian unas manchas rojizas, aunque no son frecuentes, a modo de 
escorrentías. Pueden ser debidas o bien a la disolución de óxidos de hierro, o bien 
al lavado de arcillas.  
 
Diagnóstico 
 
Como se ha indicado en otros puentes intervenidos con cemento portland (ver 
diagnosis del PK 469/542), este aglomerante puede inducir otros daños a la fábrica 
sobre todo si no se han eliminado las causas de aporte de humedad a la estructura.  
 
 
Puente PK 237/514  
 

Línea MADRID-HENDAYA 

P. K.  237/514 

Materiales 
 
 
  

Sillería de caliza de páramo 
Encofrado con hormigón de la bóveda del arco extremo. 
Tablero de estructura metálica. 
En zonas se ha rejuntado con hormigón. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figura 4.1.36 Planta y alzado de la estructura del PK 174,650 
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Descripción de Materiales y Estructura 
 
El puente es recto y consta de dos tramos. Tipológicamente es una solución en 
estructura metálica formada por dos vigas principales con montantes intermedios que 
apoya en estribos-pila de sillería caliza y se completa en cada extremo con un arco de 
medio punto y muros de acompañamiento en los finales. Estando el conjunto de estos 
dos tramos ejecutado en fábrica caliza de páramo. 
 
Los frentes de los estribos están ejecutados en fábrica de sillería caliza de páramo con 
los laterales en cremallera y formando una hilada resaltada del hormigón en la zona de 
arranque de las bóvedas. De  sus  laterales parten muros de acompañamiento de 
sillería caliza de páramo que en algunas zonas cercanas a las boquillas han sido 
rejuntadas con cemento portland mal acabado. Ambos muros de acompañamiento 
están huecos por dentro, disponiendo de portillos de acceso en el lado derecho, 
llegando el de entrada a media altura del encachado del cono de tierras y el de salida 
queda medio enterrado. En el muro de entrada se forma un cañón abovedado de 
ladrillo estando recorridos por tres bóvedas-refuerzo también de ladrillo adosados de 
la bóveda llegando a verse el trasdós del arco que está ejecutado de mampostería.  
 
Las pilas son prismáticas tipo pilastra de sillería caliza, sirviendo de arranque de las 
bóvedas de medio punto y de altares de apoyo del tramo metálico central. 
 
Hay que señalar que sobre los acompañamientos y en parte de las pilas existen pretiles 
de coronación ejecutados en sillería. En los acompañamientos también aparecen zonas 
rejuntadas con cemento portland. Las bóvedas que nos ocupan, las extremas, están 
ejecutadas en hormigón; quizás provenga de un refuerzo ejecutado sobre la fábrica 
primitiva. Las bóvedas disponen de drenajes instalados de forma radial. También se 
han cosido con un bulonado radial. Bajo la primera bóveda pasa un camino y sobre la 
segundo otra, discurriendo el río Duero por el vano central bajo el puente metálico. 
Las bóvedas van emboquilladas a ambos lados por tímpanos de mampostería caliza. 
 
Sus alturas van decreciendo desde los arranques a la clave, llegando a anularse sobre 
la clave. Existen desagües con tubos metálicos situados en los puntos bajos de los 
tímpanos. Están coronados por impostas formadas por dos cuerpos. 
 
Descripción de muestras y análisis realizados 
 
Los análisis se han realizado sobre muestras de otros puentes de fábrica similar. 
 

 
Figura 4.1.37 Vista general de la estructura. 
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DESCRIPCION DE MUESTRAS 

MUESTRA ANALÍTICA Y ENSAYOS REALIZADOS 
Caliza de páramo PK 321/285 - L.T. Microscopía óptica de luz 

- Ensayo de absorción y desorción  
Caliza de páramo PK 258/585 
 

- Extracción salina  
- Porosimetría de mercurio 

Caliza de páramo PK 410/875 - Extracción salina 

 
Tabla 4.1.17 Ensayos realizados por fábrica. 

 
Los resultados de estos análisis se encuentran referenciados en la descripción 
general de los materiales de fábrica de esta línea. La cartografía de humedades 
realizada sobre un frente de pila, ha reflejado que las humedades no definen un 
nivel, si no que son puntuales, lo que determina que se trata de aguas procedentes 
de filtraciones desde el tablero que saturan el relleno del puente y tienden a ser 
evacuadas por la zona de los arranques de la bóveda.  
 
La cartografía de sales (efectuado con un protimeter que calcula el contenido salino 
en función de la conductividad que presenta un papel de filtro empapado en agua 
destilada aplicado sobre la roca) muestra que la distribución de estas sales no sigue 
un nivel continuo definido (lo que significaría que estas sales proceden de las 
humedades de ascenso capilar) si no que se trata de un foco localizado, lo que está 
indicando que estas sales han sido depositadas por escorrentías procedentes de 
humedades infiltradas a través del tablero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.1.38 Cartografía de humedades y sales del estribo sur. 
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Procesos de Degradación y Daños 
 
La intervención realizada sobre el puente consistente, como ya se ha indicado 
anteriormente, consiste, en un gunitado de hormigón de la bóveda, un cosido 
mediante un bulonaje inclinado y la ejecución de un sistema de drenajes radiales en 
todo el intradós de las bóvedas. También se ha rejuntado con mortero de cemento 
portland, ejecutado de forma basta, algunas zonas de los laterales de las pilas y de 
los muros de acompañamiento. 
 
El tablero está chapado y revestido con mortero de hormigón que se está 
desprendiendo en algunos puntos. En el intradós de la bóveda se observan 
escorrentías a partir de filtraciones a través del tablero que vienen marcadas por 
eflorescencias y concreciones. Estas escorrentías parten desde los riñones hacia 
abajo y también aparecen en el frente de la pila que está sin cubrir por el encofrado. 
Los drenajes están en funcionamiento pero bastantes de las escorrentías parten de 
fisuras y grietas horizontales del gunitado. El gunitado, como ya se ha mencionado, 
se está agrietando horizontalmente en el intradós de la bóveda y en su extradós 
también aparecen grietas como de hinchamiento del mortero.  
 
Este gunitado en su parte más delgada, coincidente con el arranque de la bóveda,  
se está desprendiendo en algunas zonas. La caliza de páramo es compacta y 
presenta en algunos sillares un recubrimiento natural de óxidos de hierro.  
 
Algunas piezas más arcillosas de esta caliza se están arenizando.  
 
Diagnóstico 
 
La principal causa de deterioro de estos elementos de fábrica se debe a las 
humedades presentes en el puente que proceden de la percolación del agua de 
lluvia a través del tablero del puente. En el intradós de la clave, provoca manchas 
de humedad, eflorescencias salinas y concreciones. En la zona de mayor cantidad 
de relleno, riñones, el agua se acumula, disuelve carbonato cálcico y otras sales que 
precipitan en el intradós de los riñones, formando concreciones y eflorescencias 
salinas. 
 
Como ya se ha comentado en la diagnosis de otros puentes, el agua actúa tanto 
como un agente degradante al disolver sales y lavar materiales, como, un vehículo 
de estas sales disueltas depositándolas allí donde el agua se llega a saturar en ellas, 
condición que se ve favorecida por la evaporación. La precipitación de estas sales 
en el sistema poroso de los materiales crea microtensiones que con el tiempo 
provocan la descohesión de los componentes que constituyen el material. 
 
El que se haya gunitado parte del puente con cemento portland y rejuntado también 
con este mortero no ha frenado el proceso de degradación como se puede observar 
en la actualidad, sino que está aportando sales a la fábrica, que antes no existían.  
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Puente PK 250/450 
 

Línea  MADRID-HENDAYA 

P. K. 250-450 

Materiales Caliza de páramo 
Ladrillo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de Materiales y Estructura 
 
El puente es recto y consta de tres tramos de directriz elíptica construidos en sillería 
caliza y apoyando en estribos y pilas del mismo material. Los frentes de los estribos 
están ejecutados en fábrica de sillería caliza, con las esquinas resaltadas y formando 
cremalleras. 

Figura 4.1.40 Vista general de la estructura.
 

 
Figura 4.1.39 Planta y alzado de la estructura del PK 
250,405. 
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De sus cuerpos nacen muros de acompañamiento sobresaliendo, construidos, en la 
parte vista, de sillares calizos.  
 
Se coronan los muros por impostas de cantería caliza formados por dos cuerpos. De 
sus finales arrancan muros perpendiculares a ellos, ejecutados en hormigón formando 
encauce y cerrando el acceso a la plataforma de vías; estando también coronados por 
muros de bloques de hormigón salvo el de salida izquierdo que tiene una valla 
metálica.  
 
Las pilas son rectangulares tipo tabique de sillares calizos, con laterales en tajamar 
semicilíndrico.  
 
Las bóvedas son de directriz elíptica rebajadas, construidas con sillares calizos y 
emboquilladas por dovelas en cremallera. Las tres bóvedas van emboquilladas a 
ambos lados por tímpanos de fábrica de ladrillo y con los paramentos verticales. Sus 
alturas decrecen desde los arranques a las claves, en donde llegan a anularse. Están 
coronadas por impostas de cantería caliza, con igual canto y vuelos que las de los 
acompañamientos. 
 
 
Descripción de muestras y análisis realizados 
 
Los análisis se han realizado sobre muestras de otros puentes de fábrica similar.  
 

DESCRIPCION DE MUESTRAS 

MUESTRA ANALÍTICA Y ENSAYOS REALIZADOS 
Caliza de páramo PK 321/285 - L.T. Microscopía óptica de luz 

- Ensayo de absorción y desorción  
Caliza de páramo PK 258/585 
 

- Extracción salina  
- Porosimetría de mercurio 

Caliza de páramo PK 410/875 - Extracción salina 

Ladrillo PK 174/650 - Porosimetría de mercurio 

Ladrillo PK 204/093 - Extracción salina 

Ladrillo PK 281/338 - L.T. Microscopía óptica de luz 
- Ensayo de absorción y desorción 

 
Tabla 4.1.18 Ensayos realizados por fábrica. 

 
Los resultados de estos análisis se encuentran referenciados en la descripción 
general de los materiales de fábrica de esta línea. 
 
Procesos de Degradación y Daños 
 
El ladrillo que conforma los tímpanos de los dos frentes del puente aparece más 
deteriorado que la caliza de páramo que conforma el resto de la estructura. Esta 
caliza se encuentra muy bien conservada, no  observándose daños ostensibles. 
 
Este puente ha sido intervenido. Se han colocado bulones en la clave que cosen 
cada bóveda transversalmente. Las juntas de la sillería han sido repuestas con un 
mortero de cemento coloreado para conferir un tono parecido al de la caliza y se 
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han colocado drenajes a la altura de los riñones de las bóvedas. Determinadas 
partes de uno de los muros de acompañamiento se ha repuesto con piedra artificial. 
 
Los ladrillos del tímpano están ligeramente dañados por escorrentías de escasa 
magnitud desde la imposta de coronación. Presentan manchas de cemento por 
inyecciones desde el tablero. La caliza de páramo que conforma la sillería de 
tajamares, boquillas, muros de acompañamiento y impostas se presenta en muy 
buen estado de conservación salvo pequeñas pérdidas de fragmentos en impostas 
de coronación y de alguno de los tajamares y descamaciones en las alguna dovela 
de las boquillas. 
 
En el intradós de las bóvedas los daños que se aprecian son escasos debido 
probablemente a que recientemente se ha intervenido. Sólo se ha detectado un 
descenso leve de alguna de las dovelas en la clave y algunas huellas de escorrentías 
por filtraciones a partir de juntas situadas a la altura de los riñones. 
  
Diagnóstico 
 
En el actual rejuntado, se ha empleado cemento portland rico en sales, como se ha 
indicado en otros puentes intervenidos con cemento portland (ver diagnosis del PK 
469/542), este aglomerante puede inducir otros daños a la fábrica sobre todo si no 
se han eliminado las causas de aporte de humedad a la estructura.   
 
Las escorrentías, aunque escasas, detectadas en el intradós hacen suponer que 
desde el tablero se siguen produciendo filtraciones de agua que entran en la 
estructura y que a medio y largo plazo pueden provocar concreciones calcáreas en 
el intradós de la bóveda así como el lavado del mortero de juntas como ya se ha 
mencionado en el diagnóstico de otros puentes. 
 
 
Puente PK 258/585 
 

Línea  MADRID-HENDAYA 

P. K. 258/585 

Materiales 
 
  

Caliza de páramo 
Revoco de cemento portland 
Fábrica original de tímpanos de ladrillo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.1.41 Planta y alzado de la estructura del PK 258,585. 
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Figura 4.1.42 Vista de la estructura. 
 
Descripción de Materiales y Estructura 
 
El puente es recto, construido en fábrica de sillería y ladrillo y consta de nueve 
tramos. La fábrica original ha quedado oculta por un gunitado en su mayor parte.  
 
Sólo puede apreciarse visualmente la sillería de caliza de páramo en las pilas, en los 
dovelajes de las bóvedas en sus caras laterales, y la imposta superior que corona la 
obra, además de los paramentos correspondientes a los acompañamientos. Los frentes 
de los estribos quedan prácticamente ocultos por el nivel de las tierras en los 
extremos, que se emplean como pasos de sendos caminos. Los extremos del puente se 
completan por muros de acompañamiento que vuelven desde los frentes de estribos, 
de los que mantienen en su plano los aristones e imposta ya descritos ejecutados en 
sillería a base de sillarejos de caliza de páramo. Están coronados por una doble 
imposta que recorre toda la obra y está dotada de goterón para evitar la progresión 
hacia los paramentos de los escurridos. Los conos de tierras están encachados con una 
mampostería careada. 
 
En las pilas del puente se distingue una sillería a base de sillarejos, destacándose las 
esquinas con aristones de sillares, y estando rematadas superiormente por el mismo 
tipo de imposta que los frentes de estribos. Las bóvedas extremas, tres más tres, son 
de medio punto están ejecutadas en sillería, habiéndose gunitado el cañón de todas 
ellas. La única fábrica originaria que queda al descubierto en las caras exteriores tiene 
una labra averrugada, que se destaca aún más en la dovela de clave. Entre los frentes 
de las pilas y los arranques de estas bóvedas existen impostas que sirven de transición 
entre ambos elementos.  
 
Las tres bóvedas centrales siguen una directriz de tipo carpanel. La sillería de caliza 
de páramo de sus intradoses queda igualmente cubierta por el mismo tipo de gunitado 
ya referido para las bóvedas menores. Los dovelajes de estas bóvedas mayores tienen 
espesores crecientes de clave hacia arranques. La transición entre estas bóvedas y los 
frentes de pilas se efectúa sin ningún tipo de imposta de intermediación, 
estableciéndose la diferencia entre las superficies interiores de uno y otro elemento 
por la existencia de gunitado para las bóvedas. 
 
Las bóvedas van emboquilladas a ambos lados con tímpanos de fábrica de ladrillo que 
queda oculta por el gunitado que se ha aplicado también sobre estos paramentos de la 
obra. En todos los casos la clave de los arcos es tangente a la hilada inferior de la 
imposta que recorre todo el puente, por lo que los tímpanos se desarrollan en las zonas 
correspondientes a las enjutas, sobre las pilas, sin pasar sobre las claves. 
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En las pilas-estribos, dispuestas como elementos entre bóvedas menores y mayores, 
queda chapado todo el lateral correspondiente al espesor de aquéllas con fábrica de 
sillería que asciende hasta la imposta. 
 
 
Descripción de muestras y análisis realizados 
 
Los análisis se han realizado sobre muestras de otros puentes de fábrica similar.  
 

DESCRIPCION DE MUESTRAS 

MUESTRA ANALÍTICA Y ENSAYOS REALIZADOS 
Caliza de páramo PK 321/285 - L.T. Microscopía óptica de luz 

- Ensayo de absorción y desorción  
Caliza de páramo PK 258/585 
 

- Extracción salina  
- Porosimetría de mercurio 

Caliza de páramo PK 410/875 - Extracción salina 

Tabla 4.1.19 Ensayos realizados por fábrica.   
 
Procesos de Degradación y Daños 
 
La intervención que se ha realizado en este puente ha consistido básicamente en un 
gunitado de cemento portland de la fábrica de ladrillo de los tímpanos (datos 
aportados por la consulta de informes previos realizados sobre este puente) y los 
paramentos de pilas y estribos, así como del cañón de las bóvedas, mientras que la 
sillería de caliza de páramo se ha mantenido vista en boquillas, aristones, muros de 
acompañamiento y base de los laterales de las pilas y estribos. 
 
En los tímpanos se observan huellas leves de escorrentías superficiales desde el 
tablero. En los muros de acompañamiento se aprecian huellas de escorrentías 
colonizadas por hongos. Estas escorrentías pueden estar originadas por escorrentías 
desde el tablero o bien proceder de filtraciones a través del tablero y que 
encuentran alivio en las juntas de los sillares de caliza de páramo. 
 
La línea de imposta de coronación del tímpano es de caliza de páramo, en la pieza 
inferior se ha dispuesto un goterón para evitar escorrentías indeseables desde el 
tablero. Los tajamares se encuentran en un buen estado de conservación, algunos se 
encuentran colonizados por plantas superiores. Se observan filtraciones y 
concreciones en el intradós de las bóvedas que afloran a través de agrietamientos 
del gunitado. En el dovelaje de boquillas de caliza se aprecian formaciones 
estalactíticas de escasa importancia. La base de los laterales de las pilas que no 
están cubiertos por el gunitado presentan escorrentías procedentes de filtraciones 
colonizadas por hongos y en algunos zonas escorrentías de color rojizo que se 
deben o bien al lavado de óxidos de hierro probablemente del mallazo empleado 
para la sujeción del gunitado a los paramentos y bóvedas o bien a un lavado de 
arcillas. No se observan daños por capilaridad.  
 
Diagnóstico 
 
Debido a la intervención realizada sobre el puente no es posible observar los daños 
que pueden estar afectando a la fábrica original.  
 
Los daños que presenta el gunitado son eflorescencias salinas y agrietamientos. 
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No obstante, como se ha indicado en otros puentes intervenidos con cemento 
portland (ver diagnosis del PK 469/542), este aglomerante puede inducir daños en 
la fábrica que antes no se producían, sobre todo, si no se ha eliminado las causas de 
aporte de humedad a la estructura, cosa poco probable si se observan las huellas de 
escorrentías que presentan los frentes de las pilas y los riñones de las bóvedas. 
 
 
Puente PK 281-338 
 

Línea  MADRID-HENDAYA 

P. K. 281-338 

Materiales 
 
 

Caliza de páramo 
Ladrillo  
Revoco de cemento portland en el intradós de las bóvedas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.1.43 Planta y alzado de la estructura del PK 281,338. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 4.1.44 Vistas de la estructura.
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Descripción de Materiales y Estructura 
 
El puente es recto y consta de cinco tramos. Se trata de una estructura formada por 
cinco bóvedas de medio punto ejecutadas en sillería caliza de páramo, recubiertas 
en su intradós, en una intervención posterior con hormigón proyectado. Los 
acompañamientos son también de sillería de caliza de páramo y los tímpanos de 
ladrillo.  
 
Los estribos son perdidos, quedando ocultos por las tierras, los arranques de las 
bóvedas se sitúan así a la cota del terreno, sin que, apenas queden frentes a la vista. 
Probablemente están ejecutados con sillería de caliza de páramo. Los cuerpos de 
ambos estribos se prolongan en forma de acompañamientos de sillería de la misma 
caliza, que nacen con un retranqueo. Superiormente están recorridos por una doble 
imposta escalonada de sillería. 
 
Cabe destacar la protección de los conos de tierras que derraman desde los 
extremos de los acompañamientos, ejecutada a base de encachados de piedra. Las 
pilas son del tipo tabique ejecutadas en sillería de caliza de páramo. 
 
Las cinco bóvedas de medio punto que constituyen la estructura están ejecutadas en 
sillería caliza (documentación facilitada por informes previos), habiendo recibido 
con posterioridad su intradós una capa de hormigón proyectado con un mallazo 
para su refuerzo. Los tímpanos están ejecutados en fábrica de ladrillo y el extradós 
de las bóvedas de caliza de páramo. Estos paramentos se coronan por una doble 
imposta de sillería de caliza de páramo que queda doblemente escalonada con 
respecto a los mismos, disponiendo de un goterón en su fibra inferior.  
 
 
Descripción de muestras y análisis realizados 
 
Los análisis se han realizado sobre muestras de otros puentes de fábrica similar.  
 
 

DESCRIPCION DE MUESTRAS 

MUESTRA ANALÍTICA Y ENSAYOS REALIZADOS 
Caliza de páramo PK 321/285 - L.T. Microscopía óptica de luz 

- Ensayo de absorción y desorción  

Caliza de páramo PK 258/585 
 

- Extracción salina  
- Porosimetría de mercurio 

Caliza de páramo PK 410/875 - Extracción salina 

Ladrillo alterado PK 174/650 - Porosimetría de mercurio 

Ladrillo PK 204/093 - Extracción salina

Ladrillo PK 281/338 - L.T. Microscopía óptica de luz 
- Ensayo de absorción y desorción 

Tabla 4.1.20 Ensayos realizados por fábrica.   
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Procesos de Degradación y Daños 
 
La intervención realizada consta de un gunitado de hormigón con mallazo en las 
bóvedas. Los tímpanos de ladrillo se encuentran en grandes áreas colonizados por 
hongos que le dan un aspecto sucio. Estas manchas gris oscuro también se 
observan en el extradós de las boquillas de caliza de páramo en los dos frentes del 
puente tanto en su paramento noroeste como sureste. En el paramento noroeste han 
enraizado algunas plantas superiores. Dentro del tímpano entre las bóvedas, existen 
drenajes agargolados. Se aprecian faltantes, pérdidas de relieve de los ladrillos, 
estructuras en panel, y pérdida de juntas que están motivadas por escorrentías mal 
evacuadas y por filtraciones a través del tablero.  
 
La distribución de estos daños es zonal desde la línea de imposta de coronación 
hasta donde se extingue el tímpano por su tangencialidad con la bóveda. 
Inmediatamente debajo del tablero, se observa una zona muy degradada, a 
continuación le sigue una zona menos deteriorada y, por último,  en la parte 
inferior, también existen daños ostensibles. La pérdida de piezas de ladrillo, y de 
material en general (ladrillo y junta) es de mayor magnitud más cerca del extradós 
de las boquillas de caliza. 
 
Las piezas de caliza de la imposta de coronación presentan algunas pérdidas de 
fragmentos, incluso de alguna pieza completa. Estas piezas también están 
colonizadas por hongos y líquenes que les proporcionan tonalidades oscuras. En los 
muros de acompañamiento también aparecen huellas de escorrentías colonizadas 
por hongos pero no tan importantes como en la fábrica de ladrillo. En el intradós de 
las bóvedas se detectan daños en el gunitado, aparecen agrietamientos sobre todo 
longitudinales a partir de los cuales parten huellas de escorrentías producidas por 
percolación de agua desde el tablero que presentan, o bien tonalidades blancas 
debido a la precipitación de sales y de carbonatos, o bien colores oscuros debido la 
colonización de éstas por hongos lo que indica que ha permanecido húmedo 
durante un mayor periodo de tiempo. Estas escorrentías son más frecuentes en los 
riñones de las bóvedas. 
 
Algunos de los drenajes colocados en los riñones de las bóvedas están activos y 
originan huellas de escorrentía, otros, en cambio, parecen no funcionar. Los 
vientos, aquí, deben de ser intensos, ya que algunas de las manchas de escorrentías 
colonizadas por hongos, las localizadas cerca de la boquilla noroeste, no son 
verticales como era de prever, sino que se disponen inclinadas hacia el sureste.  
 
No se han observado huellas de capilaridad en las partes de las pilas que deja 
visualizar el caudal del río en el momento de la inspección. Las eflorescencias y 
concreciones observadas en el gunitado están mostrando que, a pesar de la 
intervención realizada, no se ha eliminado el principal factor de degradación que 
representan las humedades, es decir, la estructura sigue recibiendo agua a través de 
filtraciones desde el tablero, y que además se ha introducido un nuevo foco de sales 
procedentes del cemento portland que agravan los procesos de alteración que están 
afectando a la fábrica del puente.  
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Diagnóstico 
 
La fábrica de ladrillo presenta daños importantes. Estos daños en el ladrillo están 
originados por escorrentías superficiales mal evacuadas que provocan un lavado de 
juntas y erosión de los elementos de ladrillo y por las percolaciones que se 
producen a través del tablero, y que tienen salida tanto por el intradós de la bóveda 
como por los tímpanos. 
  
La fábrica de la bóveda, ejecutada en sillería caliza, supone una discontinuidad 
entre materiales de distinta permeabilidad (relleno de cal y canto de mayor 
porosidad que la caliza de páramo). El agua infiltrada desde el tablero, al llegar a la 
fábrica de sillería caliza de la bóveda, discurre sobre ella y se acumulará en el 
relleno entre tímpanos. La evacuación de esta agua tenderá a realizarse a través de 
los materiales más permeables o zonas de contacto: mortero de junta entre sillares, 
fábrica de ladrillo de los tímpanos, o bien entre la superficie de contacto que 
supone la fábrica de ladrillo de los tímpanos y el dovelaje de caliza de las bóvedas.  
 
Por ello, una de las zonas donde más daños se observan, sin incluir los daños 
detectados por escorrentías superficiales, es la de los ladrillos próximos al contacto 
entre la fábrica de ladrillo y el dovelaje de caliza de los tímpanos. 
 
A este proceso hay que añadir que si se produce disolución de sales y carbonatos 
durante el recorrido del agua de infiltración por el interior de la fábrica, éstos 
precipitarán allí donde se den condiciones de evaporación, generándose un proceso 
de alteración de los materiales por cristalización de sales (ver diagnosis puente PK 
174-650 de esta misma línea).  
 
El gunitado de cemento portland ejecutado en la bóveda origina un nuevo aporte de 
sales más móviles que las que pudieran contener la fábrica original además de 
suponer una capa impermeable que retendrá el agua infiltrada desde el tablero. El 
gunitado de hormigón presenta grietas incipientes. No obstante, como se ha 
indicado en otros puentes intervenidos con cemento portland (ver diagnosis del PK 
469/542), este aglomerante puede inducir otros daños a la fábrica, sobre todo si no 
se han eliminado las causas de aporte de humedad a la estructura.   
 
 
Puente PK 303/261 
 

Línea MADRID-HENDAYA 

P. K. 303/261 

Materiales  Caliza de páramo 
Ladrillo  
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Figura 4.1.46 Daños en la fábrica de ladrillo, faltantes y lavado de juntas. En la zona 
inmediatamente inferior a la imposta de coronación se aprecian concreciones blancas. La 
caliza de páramo se encuentra en muy buen estado de conservación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.1.45 Planta y alzado de la estructura del PK 303,261. 
 
 
Descripción de Materiales y Estructura 
 
El puente es recto, construido en fábrica de sillería y consta de cinco tramos. Las 
bóvedas son de directriz elíptica en sillería caliza de páramo. Los tímpanos están 
ejecutados en fábrica de ladrillo. 
 
Los estribos son rectos y están ejecutados en fábrica de sillería de caliza de páramo 
prolongándose en muros de acompañamiento, también de sillería, y recorridos en 
ambos laterales por una imposta intermedia y por otra superior de sillares de caliza 
de páramo. 
 
Las pilas son del tipo tabique con tajamares semicilíndricos de sillería de caliza de 
páramo y coronados por impostas del mismo material. Los conos de tierras de 
ambos estribos quedan protegidos por encachados de losas de piedra en toda su 
altura junto a los acompañamientos. El apoyo del estribo frontal parece producirse 
en la roca que aparece en la margen del río. La directriz de las bóvedas es elíptica. 
Como singularidad indicar que las piezas que constituyen las líneas de clave en los 
intradoses, resaltan respecto al resto aproximadamente 3 cm. 
 
Las bóvedas van emboquilladas a ambos lados con tímpanos de fábrica de ladrillo 
a tizón con los paramentos verticales. Están coronadas por impostas de sillería de 
dos hiladas. 
 
Descripción de muestras y análisis realizados 
 
Los análisis se han realizado sobre muestras de otros puentes de fábrica similar.  
 



4- INSPECCIÓN, AUSCULTACIÓN Y ANÁLISIS DE PUENTES ARCO DE FÁBRICA  

124 

DESCRIPCION DE MUESTRAS 
MUESTRA ANALÍTICA Y ENSAYOS REALIZADOS 

Caliza de páramo PK 321/285 
- L.T. Microscopía óptica de luz 
- Ensayo de absorción y desorción  

Caliza de páramo PK 258/585 
 

- Extracción salina  
- Porosimetría de mercurio 

Caliza de páramo PK 410/875 - Extracción salina 

Ladrillo PK 174/650 - Porosimetría de mercurio 

Ladrillo PK 204/093 - Extracción salina 

Ladrillo PK 281/338 
- L.T. Microscopía óptica de luz 
- Ensayo de absorción y desorción 

 

Tabla 4.1.21 Ensayos realizados por fábrica. 
 
Procesos de Degradación y Daños 
 
En una primera inspección se aprecia claramente como existe una mayor alteración 
del ladrillo respeto a la caliza del páramo. En los ladrillos se observa la pérdida de 
piezas y de rejuntado. Existe una pequeña fisura circunferencial a la bóveda en la 
zona del tímpano cercana al estribo suroreste.  
 
Las escorrentías superficiales desde el tablero no son muy intensas, se distinguen 
manchas oscuras en algunas partes del tímpano que afectan tanto al ladrillo como a 
las dovelas de caliza de las boquillas. No se observan faltantes en las impostas de 
coronación. 
 
Algunos de los tajamares están ennegrecidos por escorrentías colonizadas por 
hongos. En general, no presentan pérdidas de material en los sillares, sólo algunas 
coqueras originarias de misma caliza de páramo. Algunos de estos tajamares estas 
colonizados en su coronación por plantas. Los muros de acompañamiento están 
muy bien conservados. En el intradós de las bóvedas, se observan manchas de 
escorrentías que parten frecuentemente de la zona de arranque del arco, aunque en 
alguna de las bóvedas se originaban próximas a la clave.  Estas manchas están 
colonizadas por hongos. Algunas de estas escorrentías, procedentes de filtraciones 
a través del tablero, provocan concreciones, otras en cambio, están solo marcadas 
por hongos. En el techo del intradós de las bóvedas se localizan concreciones 
creadas por percolación a través de las juntas, siendo más abundantes en la clave y 
en el centro de las bóvedas que cerca de las boquillas donde tienden a desaparecer 
 
El lavado de juntas en clave no es muy intenso. Se aprecian algunas pérdidas, que  
debido a la delgadez de la junta y a la buena labra de los sillares, no suponen, en 
principio, un riesgo para la conservación de la bóveda. 
 
En los frentes de pila y estribos no se observan procesos de capilaridad ascendente. 
En algunas de las pilas se aprecian colonias de musgo. Las pilas de las bóvedas 
centrales, bajo los que discurre el río, presentan una tonalidad rosácea, que sin duda 
se debe al sedimento arcilloso que transporta el río en época de crecidas que 
impregna la fábrica de caliza. La caliza empleada para la construcción de este 
puente ha sido bien seleccionada, de ahí que no se observen unos sillares más 
deteriorados que otros.  
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Diagnóstico 
 
Salvo los daños detectados en la fábrica de ladrillo y las manchas de hongos, el 
estado de conservación del puente es bueno. Como ya se ha mencionado en el 
apartado anterior, este buen estado de conservación se debe a la cuidada selección 
de la caliza de páramo junto con el buen labrado de los sillares y a la delgadez de la 
junta.  
 
No obstante, el que se observen numerosas escorrentías procedentes de la 
percolación del agua de lluvia a través del tablero, ponen de manifiesto que, existen 
circulación de agua en el interior de la estructura del puente. Este hecho a largo 
plazo puede desarrollar procesos de alteración como se ha observado en otros 
puentes de estas características. 
 
 
Puente PK 321/285 
 

Línea MADRID-HENDAYA 

P. K.  321/285 

Materiales  Caliza de páramo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.1.47 Planta y alzado de la estructura del PK 321,285. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.1.48 Vista general de la estructura desde ambos frentes. 
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Descripción de Materiales y Estructura 
 
El puente es recto, ejecutado en una sillería de piedra caliza de páramo.  Consta de 
seis tramos rebajados. El puente va acompañado en sus extremos por muros en 
vuelta de mampostería de caliza de páramo, estando protegidos los de entrada en 
ambos lados por encachados de piedra.  
 
Los estribos son rectos con semi-tajamares y construidos con mampostería careada 
y remates perimetrales de sillería de caliza de páramo. Los cuerpos de ambos 
estribos se prolongan en acompañamientos igualmente de mampostería de la 
misma roca. Se han protegido los conos de tierras en los acompañamientos de la 
entrada con un encachado de grandes losas de piedra.  
 
Las pilas son del tipo tabique con tajamares semicilíndricos. Están construidas con 
mampostería careada de roca caliza, y rematadas con sillería en los tajamares e 
imposta  superior. Las bóvedas son circulares rebajadas y construidas con una 
sillería de excelente aparejo con un desarrollo de tipo helicoidal con espolones en 
ambos arranques, sillarejos en el intradós y remate de sillares en cremallera 
formando el dovelaje de las boquillas. Los tímpanos son de paramentos verticales, 
construidos con mampostería careada, rematados por una imposta de piedra, con 
goterón inferior.  
 
Descripción de muestras y análisis realizados 
 
Los análisis se han realizado sobre muestras de otros puentes de fábrica similares.  
  

DESCRIPCION DE MUESTRAS 

MUESTRA ANALÍTICA Y ENSAYOS REALIZADOS 
Caliza de páramo PK 321/285 - L.T. Microscopía óptica de luz 

- Ensayo de absorción y desorción  

Caliza de páramo PK 258/585 
 

- Extracción salina  
- Porosimetría de mercurio 

Caliza de páramo PK 410/875 - Extracción salina 

 
Tabla 4.1.22 Ensayos realizados por fábrica. 

 
Procesos de Degradación y Daños 
 
En una primera inspección de los frentes del puente, se observa, en algunas zonas, 
el lavado de junta en la mampostería de los tímpanos por escorrentías externas 
desde el tablero. No se detectan pérdidas de mampuestos. 
Se aprecian pérdidas de fragmentos en las piezas de la imposta de coronación de 
los tímpanos. 
 
Los tajamares sufren pérdidas de fragmentos en los sillares y, en algunos de ellos, 
se aprecian faltantes en la imposta de coronación, así como grietas que atraviesan 
la pieza. Posiblemente, estos daños se deban a heladas. Los tajamares del frente sur 
del puente presentan enraizamientos de plantas superiores en su coronación. Uno 
de los tajamares presenta una intervención que ha consistido en una reposición con 
un revoco de cemento portland que cubre los sillares de la base. Este revoco, se 
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está desprendiendo en la actualidad. En el intradós de la bóveda, hacia la clave, se 
observan concreciones a partir de las juntas pero de forma puntual, no 
generalizada. Estas concreciones también pueden llegar a formar estalactitas. La 
pérdida de junta, aunque existe, no es generalizada.   
 
En el intradós de la bóveda accesible, se ha detectado una grieta longitudinal 
incipiente que fractura algunos sillarejos. En la intersección de la bóveda con las 
pilas se producen, en algunos casos, escorrentías a partir del agua infiltrada desde 
el tablero. También, en esta zona de la bóveda, aparecen algunos sillarejos  muy 
dañados con deplacaciones intensas. En otras piezas se observan pérdidas de 
fragmentos de aristas rectas.  
 
De esta alteración diferencial de unos sillarejos respecto a otros, se deduce que la 
caliza no ha sido bien seleccionada en cantera, apareciendo piezas más arcilloso-
margosas que se alteran con mayor facilidad. En la mampostería de los frentes de 
pilas se ha realizado un rejuntado con cemento portland.  
 
Diagnóstico 
 
Los daños detectados en la actualidad no presentan problemas para la buena 
conservación del puente. Los procesos de lavado de junta en la zona de clave de las 
bóvedas, así como las concreciones existentes, ponen de manifiesto que existe 
percolación del agua a través del tablero. La infiltración de agua de lluvia produce 
un lavado de las juntas en las claves de las bóvedas y también la precipitación de 
carbonato cálcico. El agua que llega al relleno, disuelve parte del material 
(normalmente de cal y canto) que precipita  como carbonato cálcico en las 
superficies exteriores del puente debido a la evaporación y a la disminución de la 
presión parcial de CO2.  
 
En los tímpanos, la pérdida parcial del mortero de junta viene provocada por las 
escorrentías externas desde la imposta de coronación que acaban lavando este 
mortero.  
 
La restauración de las juntas con cemento portland, aunque actualmente se 
encuentra en buen estado, a corto y medio plazo puede desencadenar procesos de 
degradación en los frentes de las pilas, ya que con esta intervención se está 
impermeabilizando las juntas, alivio frecuente del agua infiltrada, lo que ocasionará 
que el agua tienda a salir por la pieza de mampuesto o por el contacto entre junta y 
sillar, pudiendo producir una disolución en los bordes de las pieza y finalmente el 
desprendimiento de la pieza o junta. A este proceso de degradación hay que añadir  
que el cemento portland aportará nuevas sales, intrínsecas a este tipo de cemento, a 
la fábrica del puente.  
 
Los sillarejos que presentan una fuerte alteración por descamación, son los que 
aparentemente tienen un mayor contenido arcilloso que, ante la continua 
circulación de agua y de precipitación de carbonato cálcico y otras sales ofrecen 
menos resistencia a estos procesos de degradación que las piezas de caliza más 
pura.     
 
Otro tipo de alteración detectada en las piezas de caliza, sobre todo en las partes 
salientes del puente, es una especie de picado o bien la pérdida de fragmentos en 
algunas piezas, que parecen indicar la presencia de procesos de cristalización de 
sales o heladas a favor de pequeñas fisuras inherentes a la naturaleza de esta roca. 
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Así, en esta porosidad fisural, tendrá lugar la precipitación de sales, o bien, si se 
debe a procesos de crioclastia, el agua contenida en estos poros al congelarse, 
sufrirá un aumento de volumen. Ambos procesos producen similares resultados, 
tensiones que aumentarán la longitud de las fisuras hasta provocar el 
desprendimiento de fragmentos de mayor o menor entidad dependiendo del 
entramado puntual de las fisuras. 
 
 
Puente PK 356/393 
 

Línea MADRID-HENDAYA 

P. K.  356/393 

Materiales Caliza de páramo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.1.49 Planta y alzado de la estructura del PK 356,393. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.1.50 mampostería del tímpano y del lateral del estribo ha perdido el mortero de 
junta. 
 
Descripción de Materiales y Estructura 
 
El puente es recto y consta de tres tramos de directriz elíptica ejecutados en fábrica de 
sillería caliza de páramo, con tímpanos y estribos de mampostería también de caliza 



4- INSPECCIÓN, AUSCULTACIÓN Y ANÁLISIS DE PUENTES ARCO DE FÁBRICA  

129 

de páramo. Los frentes de los estribos quedan ocultos en el terreno mientras que 
lateralmente se prolongan en muros de acompañamiento ejecutados en fábrica de 
mampostería ordinaria de caliza de páramo. 
 
Dichos acompañamientos se retranquean respecto a la posición de los frentes 
alojándose, en la esquina que queda entre la boquilla y el acompañamiento, un 
semitajamar de igual factura que los empleados en las pilas. La imposta que corona 
estos tajamares se prolonga por los acompañamientos, resultando para éstos una 
hilada intermedia, estando también dotados de imposta superior. Por encima de los 
acompañamientos existen pretiles, también de mampostería,  coronados por 
albardillas. 
 
Las pilas son de tipo tabique con tajamares semicilíndricos. El arranque de las 
bóvedas coincide prácticamente con los contactos del terreno con las pilas, es decir, 
que las bóvedas prácticamente mueren en el terreno. Los tajamares, tanto de pilas 
como de estribos, son de sillería, rematados superiormente por impostas. El desarrollo 
de las bóvedas sigue una directriz elíptica y están ejecutadas en fábrica de sillería de 
caliza de páramo. La luz libre es igual en todos los tramos y el espesor de la rosca es 
también constante. Las bóvedas nacen de los estribos y de las pilas sin elemento 
alguno visible de interposición entre ambos, coincidiendo el arranque, prácticamente 
en todos los casos, con el nivel del terreno. 
 
Las bóvedas van emboquilladas a ambos lados con tímpanos rectos construidos en 
fábrica de mampostería ordinaria de caliza de páramo. Superiormente van coronados 
por impostas de sillería también de caliza de páramo con canto biseladas en su esquina 
superior exterior. Los tímpanos sobre las pilas de las distintas bóvedas no tienen 
elemento alguno de separación que delimite el de uno y otro tramo. 
 
Descripción de muestras y análisis realizados 
 
Los análisis se han realizado sobre muestras de otros puentes de fábrica similares.  
  

DESCRIPCION DE MUESTRAS 

MUESTRA ANALÍTICA Y ENSAYOS REALIZADOS 
Caliza de páramo PK 321/285 - L.T. Microscopía óptica de luz 

- Ensayo de absorción y desorción  

Caliza de páramo PK 258/585 
 

- Extracción salina  
- Porosimetría de mercurio 

Caliza de páramo PK 410/875 - Extracción salina 

Tabla 4.1.21 Ensayos realizados por fábrica. 
 
Los resultados de estos análisis se encuentran referenciados en la descripción 
general de los materiales de fábrica de esta línea. Durante la visita a este puente se 
realizó una cartografía de humedades y sales en el frente del estribo del tramo I 
empleando un protometer que permite la medida semicuantitativa del contenido en 
sales y humedades in situ.  
 
Esta cartografía de humedades refleja una franja saturada en humedad localizada 
aproximadamente en el riñón de la bóveda y que se extiende verticalmente hasta el 
nivel del suelo en las boquillas.  
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En cuanto al contenido en sales de esta área cartografiada, se observa una serie de 
focos de mayor concentración salina que definen un nivel horizontal situado en 
altura por debajo del frente de humedad pero muy próximo a él, lo que está 
indicando que esta humedad procede probablemente de filtraciones y que al llegar 
a este nivel encuentran una superficie de discontinuidad, saliendo al exterior a 
través de la fábrica y precipitando las sales que lleva disueltas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.1.51 Cartografía de humedades y sales en el frente de estribo del tramo 1 del PK 
356-393 de la línea de Madrid a Hendaya  
 
 
Procesos de Degradación y Daños 
 
En una primera inspección del puente se observa la pérdida de juntas en la 
mampostería en los tímpanos así como la caída de algunas piezas aunque éstas son 
escasas. Los tímpanos también presentan biocolonización por plantas superiores.  
 
Observando en detalle los mampuestos se detecta una alteración típica de este tipo 
de roca, caliza de páramo, consistente en unas exfoliaciones y pérdidas de 
fragmentos con fractura angulosa, es decir, aprovechando las microfisuras 
inherentes a la naturaleza de esta roca. 
 
El extradós de las dovelas de las boquillas también presentan este tipo de alteración 
aunque puntualmente, ya que, en general, se encuentran en buen estado de 
conservación. El antepecho que corona el puente presenta faltantes y pérdidas de 
fragmentos en algunas piezas. Así, mientras algunas de las piezas se conservan en 
muy buen estado manteniendo las aristas de labra, otras piezas aledañas, con el 
mismo grado de exposición, se encuentran bastante redondeadas. Las impostas de 
los tímpanos y de algunos de los tajamares también han perdido fragmentos. En el 
intradós de las bóvedas de los vanos se observan abundantes concreciones y 
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formaciones estalactíticas, más frecuentes en las proximidades de la boquilla Este. 
En el techo de la bóveda las filtraciones procedentes de la percolación de agua 
desde el tablero se manifiestan por la presencia de formaciones estalactíticas a lo 
largo de las juntas y puntuales lavados de junta. Otra línea que marca una zona de 
alivio de importantes filtraciones se localiza en los riñones de la bóveda, a partir de 
esta franja se producen concreciones verticales que describen el discurrir de las 
escorrentías provocadas por estas filtraciones. También presentan escorrentías 
activas en el momento de la visita. 
 
Aproximadamente en el centro del intradós de la bóveda del vano bajo el que no 
discurre el río (Tramo I) se detecta una grieta longitudinal que disloca sillares en la 
clave con pérdida de juntas y se transmite hacia riñones y frentes de estribo y pila 
mediante fracturación vertical de los sillares y juntas.  
 
Diagnóstico 
 
Los daños detectados en la actualidad no presentan problemas para la buena 
conservación del puente salvo la grieta longitudinal detectada en el vano bajo el 
que no discurre el río y los faltantes e inestabilidad de algunas zonas del antepecho.  
 
Los procesos incipientes de lavado de junta en la clave de las bóvedas, así como las 
abundantes concreciones existentes, ponen en evidencia las importantes filtraciones 
que se producen en el tablero del puente. El agua que se infiltra disuelve los 
materiales del relleno (normalmente de cal y canto) y de la propia caliza que 
precipitan en forma de carbonato cálcico, una vez saturado, en las superficies 
exteriores del puente debido a la evaporación. Este proceso ha ocasionado las 
concreciones en el intradós de las bóvedas del puente.  
 
En los frentes, además de producirse esta precipitación de carbonato cálcico y de 
sales, se suma el lavado por escorrentía directa desde el tablero, lo que incrementa 
el lavado de juntas de la mampostería. 
 
Los sillares de caliza de páramo empleados en la construcción de este puente no 
han sido seleccionadas, de ahí que, algunas piezas estén  más deterioradas que otras 
con el mismo grado de exposición. Así, algunas de las piezas con una mayor 
microfisuración de cantera, ante tensiones generadas por precipitación de sales o 
por procesos de hielo deshielo, pierden fragmentos con aristas rectas, mientras que 
otras, sin estas microfisuras previas, oponen mayor resistencia a estos procesos de 
degradación. 
 
Los fenómenos de hielo-deshielo tienen una mayor repercusión en zonas expuestas 
del puente: antepechos, tajamares, impostas de tímpanos. Los fenómenos de 
cristalización de sales, si se producen, actuarán en las zonas donde se produzca 
mayor evaporación y reciban humedades, intradós de las bóvedas, partes bajas de 
los tímpanos y frentes de estribos y pilas.  
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Puente PK 373/499  
 

Línea MADRID-HENDAYA 

P. K.  373/499 

Materiales  Caliza de páramo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.1.52 Planta y alzado de la estructura del PK 373,499. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de Materiales y Estructura 
 
El puente está conformado por cuatro bóvedas de directriz elíptica ejecutadas en 
sillería de caliza de páramo, que se apoyan en pilas y estribos de la misma fábrica. Los 
estribos son rectos, ejecutados en la misma sillería de caliza de páramo. Las aletas 
están ejecutadas en mampostería de caliza de páramo careada en una cremallera de 
sillares de la misma fábrica y coronadas por impostas de sillería del mismo material. 
Las dos aletas izquierdas conectan con muros de hormigón que se apoyan en las aletas 
de fábrica. 
 

Figura 4.1.53 Vista general de la 
estructura. Implantación de 
biocolonias en tajamares y contactos 
con boquillas 
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Las pilas son tipo tabique ejecutados en sillería de caliza y en los flancos adoptan la 
forma de tajamares de sección circular, ejecutados también en sillería de caliza y 
coronados con imposta y sombreretes semicónicos. El intradós de las cuatro bóvedas 
aparece ejecutado en sillería. Las boquillas presentan un dovelaje en el intradós en 
forma de cremallera, con espesores variables. Centrados en el ancho de las bóvedas, 
se han situado desagües metálicos a unos 2,00 m. de altura respecto a la solera. La 
obra aparece emboquillada en ambos flancos por tímpanos rectos ejecutados 
mampostería similar a la de las aletas. 
 
Descripción de muestras y análisis realizados 
 
Los análisis se han realizado sobre muestras de otros puentes de fábrica similares.  
 

DESCRIPCION DE MUESTRAS 

MUESTRA ANALÍTICA Y ENSAYOS REALIZADOS 
Caliza de páramo PK 321/285 - L.T. Microscopía óptica de luz 

- Ensayo de absorción y desorción  
Caliza de páramo PK 258/585 
 

- Extracción salina  
- Porosimetría de mercurio 

Caliza de páramo PK 410/875 - Extracción salina 

Tabla 4.1.22 Ensayos realizados por fábrica. 
 
Los resultados de estos análisis se encuentran referenciados en la descripción 
general de los materiales de fábrica de esta línea. 
 
Procesos de degradación y daños 
 
En una primera inspección no se observan daños ostensibles. Unas de las lesiones 
que se aprecian, pero que no supone daño grave para la conservación del puente, 
son los grafittis, característicos de ambientes urbanos. Como consecuencia de estos 
grafittis, y para solventar el impacto visual de los mismos, se ha pintado con 
pintura gris el zócalo de los estribos. El frente este del tablero se ha ampliado con 
vigas de acero y hormigón.  
En el cañón de las bóvedas, hacia la clave, se observa una pérdida de junta 
provocada por las filtraciones a través del tablero que producen un lavado de las 
mismas. No se ha detectado pérdida de dovelas.  
 
En la práctica totalidad de la bóveda aparecen concreciones, aunque éstas son más 
abundantes en la zona poniente y sur de la bóveda. En esta zona, aledaña al 
intradós de las boquillas en el arranque de la bóveda, pérdida de material, aunque 
no de forma intensa. Los drenajes están funcionando, pero no son suficientes para 
evacuar toda el agua que se infiltra en el puente a través del tablero y, como 
consecuencia de ello, se producen  abundantes concreciones en las bóvedas.  
 
En el frente oeste se distingue una pequeña fisura en la unión con el estribo norte 
probablemente por asentamiento. En las monteras y tímpanos, se aprecia una 
pérdida de juntas de la mampostería, incluso el desprendimiento de algún 
mampuesto de caliza. Se ha intentado solucionar este problema mediante un 
rejuntado y reparcheado de cemento, que intenta imitar la fisonomía de la 
mampostería. El estado actual de la fábrica obedece a filtraciones y escorrentías 
desde el tablero. La cornisa del tablero también ha sufrido pérdida de algún 
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fragmento en alguna de las piezas y se ha recompuesto con cemento. En el mismo 
tablero del puente se aprecian biocolonias de plantas superiores.  
 
Los tajamares de poniente presentan pérdidas de material a modo de picado, este 
deterioro, típico de esta caliza, debido a pequeñas fisuras intrínsecas a la propia 
roca y a los procesos de cristalización de sales o heladas que actúan sobre ella. El 
frente este registra los mismos procesos de deterioro que el oeste: pérdida de 
rejuntado de la mampostería y pérdida de alguna pieza de mampuesto, estando las 
zonas más lesionadas en los estribos.  
 
También se ha parcheado con cemento portland algunas de las juntas y faltantes. 
En este frente, concretamente en el extradós de la boquilla de una de los bóvedas, 
se aprecia la pérdida de fragmentos de tamaño importante en varias dovelas. 
 
Diagnóstico 
 
Los daños detectados en la actualidad no presentan serios problemas para la 
estabilidad del puente. Como ya se ha comentado anteriormente, los procesos de 
lavado de juntas en la clave de las bóvedas, así como las abundantes concreciones 
existentes, ponen de manifiesto que los drenajes colocados en el puente no son 
suficientes para evacuar el agua infiltrada a través del tablero. El agua que se 
infiltra en la zona del tímpano de mayor espesor de relleno, disuelve los materiales 
del relleno (normalmente de cal y canto) que precipitan en forma de carbonato 
cálcico, una vez saturado, en las superficies exteriores del puente debido a la 
evaporación y a la disminución de la presión parcial de CO2. Este proceso ha 
ocasionado las concreciones en el intradós de los arcos del puente. Al ser la 
evaporación más intensa en el flanco sur de la bóveda, se localizan aquí con mayor 
frecuencia concreciones calcáreas.  
 
En los frentes, además de producirse esta precipitación de carbonato cálcico y de 
sales, se suma un lavado por escorrentía directa desde el tablero, lo que incrementa 
la intensidad de la degradación.  
 
La restauración de las juntas y el parcheado con cemento portland, aunque 
actualmente se encuentran en buen estado, a corto y medio plazo pueden aumentar 
los procesos de degradación que sufren los frentes, ya que con esta intervención, se 
ha impermeabilizado determinadas zonas, lo que ocasionará, por una parte, una 
ampliación de la zona afectada y, por otra, aportará nuevas sales, intrínsecas a este 
tipo de cemento, a la fábrica del puente.  
 
Los sillares de caliza de páramo empleada en la construcción de este puente han 
sido seleccionados, de ahí, que los daños observados sean muy escasos y sólo 
puntuales en determinadas piezas. La morfología de esta alteración, una especie de 
picado o bien la pérdida de fragmentos en algunas piezas, hacen suponer que se 
trata de procesos de cristalización de sales o heladas a favor de pequeñas fisuras 
inherentes a la naturaleza de esta roca. Así, en esta porosidad fisural tendrá lugar la 
precipitación de sales, o bien, si se debe a procesos de crioclastia, la congelación 
del agua contenida en estos poros, sufre un aumento de volumen que lleva consigo 
el reventamiento de la roca. Ambos procesos producen similares resultados, 
tensiones que aumentan la longitud de las fisuras hasta provocar el 
desprendimiento de fragmentos de mayor o menor entidad dependiendo del 
entramado puntual de las fisuras. 
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Puente PK 374-681 
 

Línea  MADRID-HENDAYA 

P. K  374/681 

Materiales Caliza páramo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de Materiales y Estructura 
 
Este puente consta de una bóveda de tipo escarzana rebajada de sillería 
rematándose lateralmente por dovelaje, estribos y muros en vuelta de mampostería. 
La fábrica en su totalidad es de sillería de caliza de páramo excepto el nuevo paseo 
materializado por una losa de hormigón adosada en el lateral derecho, con objeto 
de ampliar el gálibo horizontal de la estructura. 
  
Los estribos son rectos y construidos en mampostería de caliza de páramo careada. 
Sus frentes quedan rematados en coronación por impostas del mismo tipo de roca. 
Los cuerpos de ambos estribos se continúan lateralmente con muros en vuelta del 
mismo tipo de fábrica que los frentes y alturas vistas decrecientes adaptándose al 
talud del terraplén. 
 
La obra queda emboquillada por tímpanos rectos ejecutados en mampostería de 
caliza de páramo, siendo sus alturas decrecientes, acomodándose al perfil de la 
bóveda, desde un máximo en los arranques hasta un valor mínimo la clave. Éstos 

Figura 4.1.55 Vista inferior de 
boquilla y paseo. 
 

Figura 4.1.54 Planta y alzado de la 
estructura del PK 273,681. 
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tienen continuidad, sin diferenciación con los acompañamientos y se coronan con 
impostas de sillería de la misma caliza. 
 
Descripción de muestras y análisis realizados 
 
Los análisis se han realizado sobre muestras de otros puentes de fábrica similares.  
 

 DESCRIPCION DE MUESTRAS 

MUESTRA ANALÍTICA Y ENSAYOS REALIZADOS 
Caliza de páramo PK 321/285 - L.T. Microscopía óptica de luz 

- Ensayo de absorción y desorción  

Caliza de páramo PK 258/585 
 

- Extracción salina  
- Porosimetría de mercurio 

Caliza de páramo PK 410/875 - Extracción salina 

Tabla 4.1.23 Ensayos realizados por fábrica. 
 
Los resultados de estos análisis se encuentran referenciados en la descripción 
general de los materiales de fábrica de esta línea. 
 
Procesos de degradación y daños 
 
En los frentes del puente se destaca la pérdida de juntas de la mampostería en los 
tímpanos y monteras, incluso desprendimientos de algunos mampuestos. Esta 
pérdida de juntas responde al lavado por escorrentías desde el tablero. Este 
deterioro se ha intentado frenar con reposiciones de mampuestos de caliza y de 
otros tipos de roca con mortero de cemento pórtland, así como con un parcheado  
de cemento con incisiones que imitan mampostería.  
Las biocolonias de plantas superiores se localizan en el frente izquierdo, el derecho 
presenta líquenes en la intersección del paseo adosado con el frente del puente.  
 
En el extradós de las boquillas se aprecian pérdidas de fragmentos, incluso de 
alguna pieza. Algunas de las piezas que conforman la imposta de coronación de 
tímpanos del frente derecho presentan también pérdidas de fragmentos. La clave 
del intradós de la bóveda presenta importantes descensos de dovelas y pérdida de 
juntas.  
 
El número de dovelas descolocadas es mayor en el centro de la bóveda y menor en 
los laterales. Esta zona sufre esfuerzos de decompresión, añadiéndose a este 
fenómeno el efecto de las vibraciones producidas por la circulación ferroviaria. La 
pérdida de juntas se debe a un lavado de mortero por el agua infiltrada a través del 
tablero del puente. Estas juntas se han repuesto con cemento portland gris y 
también por un mortero de color ocre. Por la diferente coloración y puesta en obra 
de estos rejuntados se deduce que se trata de diferentes intervenciones, la de color 
ocre más antigua y la de cemento portland de época reciente.  
 
Existen huellas de filtraciones a través de la fábrica aunque no producen 
concreciones ostensibles. La mampostería que forma el zócalo del intradós de los 
estribos se encuentra muy dañada en su parte inferior por lavado de juntas y 
pérdidas de mampuestos. Esta línea de lesiones coincide con el nivel de la corriente 



4- INSPECCIÓN, AUSCULTACIÓN Y ANÁLISIS DE PUENTES ARCO DE FÁBRICA  

137 

fluvial por lo que parece evidente que estos daños estén producidos por la erosión y 
lavado del propio río.  
 
Respecto a los daños de la caliza de páramo, las alteraciones detectadas, pérdida de 
masa que dejan un hueco de aristas vivas, hace suponer que se trata de la actuación 
de procesos de crioclastia en las zonas expuestas del puente aprovechando las 
pequeñas fisuras inherentes a la naturaleza de esta roca.    
 
Diagnóstico 
 
El descenso y pérdida de dovelas de la clave de la bóveda es el daño más 
preocupante y que hay que corregir.  
 
Este desplome y dislocación de dovelas responde a una conjunción de procesos de 
degradación tanto estructurales como de alteración del material de fábrica. Por una 
parte, actúan los esfuerzos de descompresión en la clave del arco provocando una 
serie de grietas que separan las dovelas, proceso que se verá favorecido si la 
estereotomía de las piezas no es la correcta. Este sistema de juntas provoca una 
mayor permeabilidad en la fábrica lo que conlleva un mayor lavado de juntas por el 
agua infiltrada a través del tablero. Una vez que ha desaparecido la junta, las piezas 
con defectos de labra, pierden su integridad y contacto con el resto de las piezas. 
 
Las filtraciones que se producen en el tablero del puente provocan el lavado de 
juntas así como la precipitación de carbonato cálcico en forma de concreciones en 
el intradós de la bóveda. El proceso se inicia con la percolación del agua de lluvia a 
través del tablero, que, por gravedad, llega hasta la clave de la bóveda produciendo 
un lavado de juntas al percolar por la bóveda e infiltrándose hasta el relleno del 
tímpano, llegando al arranque de la bóveda en el que encuentra una zona de menor 
permeabilidad por donde sales al exterior, generalmente por las juntas (de mayor 
permeabilidad).  
 
Durante este recorrido el agua disuelve carbonato cálcico del relleno de cal y canto. 
Una vez que encuentra salida a través de las juntas se produce la evaporación del 
agua y la precipitación del carbonato cálcico en la superficie del intradós de la 
bóveda. Si el volumen de agua que se alivia por las juntas es grande, y las 
condiciones ambientales no favorecen la evaporación, se provocan escorrentías 
verticales en el intradós de las bóvedas que lavarán el mortero de juntas.   
 
La pérdida del rejuntado de los frentes responde a procesos de lavado de junta por 
escorrentías desde el tablero junto con procesos de crioclastia. Las pérdidas de 
masa observadas en las piezas de roca parecen corresponder a la alteración típica 
de este tipo de roca, caliza de páramo bajo la acción de las heladas. Este proceso de 
degradación consiste en el desprendimiento de fragmentos en algunas piezas por la 
actuación de heladas a favor de pequeñas fisuras inherentes a la naturaleza de esta 
roca. Así, en esta porosidad fisural tendrá lugar un proceso de crioclastia, el agua 
contenida en estos poros al congelarse, sufrirá un aumento de volumen provocando 
tensiones que aumentarán la longitud de las fisuras hasta provocar el 
desprendimiento de fragmentos de mayor o menor entidad dependiendo del 
entramado puntual de las fisuras. 
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Puente PK 387-733 
 

Línea  MADRID-HENDAYA 

P. K.  387/733 

Materiales Caliza páramo oquerosa 
Rejuntado de reparación con cemento portland 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.1.57 Descensos y desplome de sillares en el Sur del vano Oeste a favor de una 
grieta que está separando la boquilla de la bóveda. Detalle del descenso de un sillar en 
el que se puede comprobar la incorrecta estereotomía de la pieza, menor ángulo hacia 
en extradós de la bóveda. 
 

Figura 4.1.56 Planta y alzado de la estructura del PK 287,733.
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Descripción de Materiales y Estructura 
 
El puente es recto y consta de dos tramos. Los vanos se resuelven a base de 
bóvedas escarzanas con pila. Toda la estructura se ejecuta en fábrica de caliza de 
páramo tanto sillería como mampostería.  
 
Los estribos son rectos y construidos con sus frentes en fábrica de mampostería y 
con las esquinas a base de aristones de sillería de caliza de páramo. Los cuerpos de 
los estribos se prolongan por ambos lados en muros de acompañamiento del mismo 
material. Éstos se coronan con impostas a base de sillares de caliza de páramo. 
 
La pila es de tipo tabique y confeccionadas con igual material que los estribos. Los 
tajamares son semicilíndricos a base de sillares de gran tamaño, estando rematados 
con sombreretes en forma de cono. En el tramo oeste del puente, por el que 
discurre el cauce del río, se ha ejecutado una solera a base de un empedrado de 
sillares o mampuestos de caliza de páramo. 
 
Las bóvedas escarzanas están ejecutados en sillería, rematándose sus laterales con 
dovelas en cremalleras por el intradós. La obra queda emboquillada por tímpanos 
rectos ejecutados en mampostería que se coronan con impostas achaflanadas 
ejecutada con sillares todos ellos de fábrica de caliza de páramo. 
 
 
Descripción de muestras y análisis realizados 
 
Los análisis se han realizado sobre muestras de otros puentes de fábrica similares. 
  

DESCRIPCION DE MUESTRAS 

MUESTRA ANALÍTICA Y ENSAYOS REALIZADOS 
Caliza de páramo PK 321/285 - L.T. Microscopía óptica de luz 

- Ensayo de absorción y desorción  

Caliza de páramo PK 258/585 
 

- Extracción salina  
- Porosimetría de mercurio 

Caliza de páramo PK 410/875 - Extracción salina 

Tabla 4.1.23 Ensayos realizados por fábrica. 
 
Procesos de Degradación y Daños 
 
La mampostería de los tímpanos en el frente sur presenta una pérdida importante 
del rejuntado. Estos daños se han intentado reparar, llevando a cabo un rejuntado 
de cemento portland que ya se está desprendiendo en algunos puntos.  
 
En algunas de las dovelas del extradós de la bóveda y en los tajamares se aprecia 
pérdida de masa. Estos daños son debidos a procesos de crioclastia. También se 
observan estas lesiones en la base de los estribos y en el arranque de la bóveda.  
 
En el frente norte los daños son similares a los que presenta el frente sur, pérdida 
de rejuntado y de algunos mampuestos. La pérdida de material de las piezas parece 
deberse a procesos de crioclastia aunque, en este caso, puede añadirse el daño por 
impacto del material que arrastra la corriente. En el cañón de la bóveda del vano 
situado al oeste, los daños más destacables son el descenso y desplome de sillares. 
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Se localizan en el sur de la bóveda coincidente con una grieta que está separando la 
fábrica de la boquilla de la empleada en la bóveda. Las pérdidas de dovelas se 
distribuyen dentro de la bóveda, desde la clave hasta el salmer, estas piezas, una 
vez separadas, caen por gravedad. La inspección detallada de uno de los sillares 
descendidos reflejó que se trata de un defecto de labra o de puesta en obra, puesto 
que el lado más estrecho de la dovela estaba colocado hacia el interior de la obra 
(no se acuñaban las piezas). Al detectar esta anomalía se observó con detalle el 
extradós de la boquilla confirmando que la labra de las dovelas es defectuosa ya 
que presentan lados rectos.  
 
En el centro del intradós de la bóveda del vano situado al este se detecta una grieta 
longitudinal marcada por la separación entre sillares y por la rotura del rejuntado 
recientemente ejecutado con cemento portland. Esta grieta continúa verticalmente 
en el estribo este y en la pila oeste, no llegándose a apreciar su longitud total por el 
gran enterramiento provocado por el aterramiento del lecho.  
 
A través de está grieta se están produciendo filtraciones procedentes del talud 
donde se apoya el estribo. Esta grieta está favoreciendo un leve descenso de alguna 
de las dovelas en la clave de la bóveda 
 
Aunque existen filtraciones procedentes del talud, también se dan a través del 
tablero y, prueba de ello, son las concreciones calcáreas que afloran entre las juntas 
y que llegan incluso a formar estalactitas en el intradós de las dos bóvedas. 
También se aprecian huellas de escorrentías a partir de estas filtraciones en el 
arranque de la bóveda y es aquí donde crecen algunas biocolonias de plantas 
superiores.  
 
La pérdida de juntas en el intradós parece producirse con mayor intensidad a favor 
de las grietas. Estas juntas se han intentado reparar ejecutando un rejuntado con 
cemento portland que no está evitando que la deformación continúe, de hecho se 
observa que el rejuntado de cemento se ve afectado por la grieta y en otras zonas ha 
desaparecido ya.  
 
En la mampostería que conforma los zócalos de los vanos se observa la pérdida de 
algún mampuesto y una pérdida de juntas pero de menor entidad que en las 
bóvedas.   
 
Diagnóstico 
 
El descenso y pérdida de dovelas de la clave de la bóveda es el daño más 
preocupante y que se debe corregir.  
 
Este desplome y dislocación de dovelas responde a una conjunción de procesos de 
degradación tanto estructurales como de alteración del material de fábrica. Por una 
parte actúan esfuerzos que provocan una separación longitudinal entre la boquilla y 
el resto de la bóveda, proceso que se verá favorecido si la estereotomía y el aparejo 
de las piezas no es el más correcto. Este sistema de juntas provoca una mayor 
permeabilidad en la fábrica lo que conlleva que el agua infiltrada a través del 
tablero en esta zona produzca un lavado muy intenso de las juntas. Una vez que ha 
desaparecido la junta, las piezas con defectos de labra, pierden su integridad con la 
fábrica y acaban descendiendo, finalmente se desploman. Este fenómeno es de 
menor magnitud en el vano Este debido al enterramiento del lecho que ejerce una 
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acción compresiva, trasladando la grieta longitudinal , de dimensiones más 
reducidas, al centro de la bóveda.  
 
Las filtraciones que se producen en el tablero del puente originan la precipitación 
de carbonato cálcico en forma de concreciones y estalactitas en las juntas del 
intradós de la bóveda y las escorrentías en el arranque de la bóveda al encontrar 
una discontinuidad estructural en la imposta de las pilas y estribos. Esta afluencia 
continua de humedades provoca el lavado de las juntas, al disolver esta agua el 
ligante del mortero debilita su consistencia. La pérdida del rejuntado de los 
tímpanos en ambos frentes parece responder a procesos de lavado de junta por 
escorrentías desde el tablero junto con procesos de crioclastia.   
 
Las pérdidas de masa observadas en las piezas, parecen corresponder a la 
alteración típica de este tipo de roca, caliza de páramo, bajo la acción de las 
heladas. Este proceso de degradación consiste en el desprendimiento de fragmentos 
en algunas piezas por la actuación de heladas a favor de pequeñas fisuras 
inherentes a la naturaleza de esta roca. Así, en esta porosidad fisural tendrá lugar 
un proceso de crioclastia, el agua contenida en estos poros al congelarse, sufrirá un 
aumento de volumen,  provocando tensiones que aumentarán la longitud de las 
fisuras hasta provocar el desprendimiento de fragmentos de mayor o menor entidad 
dependiendo del entramado puntual de las fisuras. Unido a esta alteración típica de 
la roca caliza de páramo hay que considerar el efecto de impacto mecánico de la 
corriente en el frente que se opone al sentido del flujo 
 
 
Puente PK 410/224 
 

Línea  MADRID-HENDAYA 

P. K.  410/224 

Materiales Caliza páramo oquerosa con junta de cemento portland. 
Frentes de estribos y pilas revocado con cemento portland. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4- INSPECCIÓN, AUSCULTACIÓN Y ANÁLISIS DE PUENTES ARCO DE FÁBRICA  

142 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de Materiales y Estructura 
 
El puente es recto y consta de dos tramos. Los dos vanos se resuelven a base de 
bóvedas escarzanas con pila intermedia. Las bóvedas son de sillería caliza de páramo 
y los paramentos laterales son de mampostería del mismo tipo de roca, caliza de 
páramo; los estribos y la pila central, también de fábrica de caliza presentan sus 
frentes interiores enfoscados imitando una mampostería hexagonal rematadas sus 
esquinas con aristones de sillería de caliza de páramo en forma de cremallera. 
 
Los cuerpos de ambos estribos se prolongan por los laterales con muros de 
acompañamientos de mampostería careada poligonal, con un encintado grueso de 
cemento portland.  
 
Estos elementos están recorridos superiormente por imposta de sillería caliza de 
páramo. En el lado derecho, los conos de tierras que derraman junto a los acompaña-
mientos se hallan cubiertos por unos encachados de mampostería cuyas coronaciones 
están recorridas por muros. En el lado izquierdo, estos conos de tierra, al igual que en 
el lado derecho, quedan cubiertos por encachados de mampostería casi en seco. La 
pila es de tipo tabique, con tajamares semicilíndricos a ambos lados. Está construida 
en sillería de la misma caliza de páramo que toda la estructura y queda rematada en el 
intradós por una imposta que constituye el altar de apoyo de las bóvedas. Los 

Figura 4.1.58 Planta y alzado de la estructura del PK 410,224. 

Figura 4.1.59 Vista general de la estructura.
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tajamares también están coronados por imposta de sillería con un aplantillado a base 
de una platabanda intermedia. 
 
La pila y los estribos asientan sobre unas zapatas constituidas en su parte superior por 
sillares de grandes dimensiones que a su vez parecen asentarse sobre zócalos de 
mampostería, quedando vistos estos elementos únicamente en el segundo tramo. Las 
bóvedas son de tipo escarzana rebajadas y están construidas en fábrica de sillería a 
base de sillarejos de caliza de páramo. Están rematadas lateralmente por un dovelaje 
almohadillado de sillería caliza formando cremalleras en el intradós y mostrando en 
los emboquillados un espesor constante. 
 
Cuentan con 3 desagües, centrados en las líneas de arranques y dotados de tubos de 
chapa sin agargolar por el intradós. Los tímpanos están construidos en mampostería 
careada poligonal de caliza de páramo con un rejuntado muy fuerte, al igual que los 
acompañamientos. Sus alturas son variables, acomodándose al trasdós de los 
dovelajes de las bóvedas desde clave, al arranque en estribos y sobre la pila central. 
Superiormente quedan rematados, al igual que los acompañamientos, por una imposta 
de sillería de la misma caliza de páramo a ambos lados. 
 
 
Descripción de muestras y análisis realizados 
 
Los análisis se han realizado sobre muestras de otros puentes de fábrica similares.  
 
 

DESCRIPCION DE MUESTRAS 

MUESTRA ANALÍTICA Y ENSAYOS REALIZADOS 
Caliza de páramo PK 321/285 - L.T. Microscopía óptica de luz 

- Ensayo de absorción y desorción  

Caliza de páramo PK 258/585 
 

- Extracción salina  
- Porosimetría de mercurio 

Caliza de páramo PK 410/875 - Extracción salina 

Tabla 4.1.24 Ensayos realizados por fábrica. 
 
Procesos de degradación y daños 
 
La mampostería del tímpano del frente norte se encuentra reparada con un 
encintado grueso de cemento portland. Los daños que se detectan corresponden a 
huecos dentro de algunas piezas de roca de la mampostería y pérdida de junta del 
encintado.  
 
Estas oquedades, aunque en una primera inspección parecen distribuidas al azar sin 
seguir una pauta, coinciden frecuentemente con manchas de humedad, con grietas 
o con los anclajes de la barandilla. Las dovelas almohadillas de los emboquillados 
se conservan en buen estado. En cuanto a los sillares de caliza de los tajamares de 
este frente, aparecen deteriorados con la alteración típica en esta roca por procesos 
de hielo-deshielo y/o bien de cristalización de sales, en su parte alta está colonizado 
por plantas.  
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Los acompañamientos de ambos lados se componen de una mampostería basta 
cuyo rejuntado se ha perdido en su práctica totalidad. Parte de los mismos se 
encuentran en parte enterrados por balasto.  
 
Los sillares de la imposta de coronación de los tímpanos presentan daños similares 
a los descritos en los tajamares, pérdidas de masa dejando huecos de aristas rectas. 
En uno de sus laterales, sí presenta una fuerte alteración por pérdida de algún sillar. 
Esta lesión puede ser debida a impactos y se ha intentado reparar con hormigón 
pero sin buen resultado.  
 
La barandilla de tubería de acero insertada en el tímpano y parece haber 
ocasionado daños en la mampostería por las tensiones generadas debido al aumento 
de volumen del acero al oxidarse. El frente sur presenta los mismos tipos de daños 
que el frente norte pero aquí son más importantes y frecuentes. En el estribo este se 
observan un grupo de grietas aproximadamente paralelas al talud. Estas grietas 
favorecen daños como la pérdida del rejuntado que deja los mampuestos sin 
sujeción, facilitando su desaparición o la pérdida de fragmentos de los mismos.  
 
El frente sur, al oponerse a la corriente, puede recibir impactos de cantos de tamaño 
decimétrico que transporta el río en épocas de crecida, prueba de ello es el estado 
del tablero y de la barandilla, doblada en el lateral este que se ha intentado reparar 
con hormigón de forma ineficaz.  
 
Como ya se ha mencionado, el conjunto de grietas localizadas en el estribo este 
también pueden estar afectando a la imposta de coronación del tímpano que se 
encuentra muy lesionada con pérdida de sillares y de fragmentos.  
 
Los muros de acompañamiento en su parte superior presentan pérdida de rejuntado 
y de algún sillar. La base del muro oeste se ha reforzado con una losa de hormigón 
que aparece bajo el balasto que cubre la práctica totalidad del muro. Ambas 
bóvedas han sido intervenidas mediante un rejuntado de cemento portland 
rematado por un encintado grueso. En algunos puntos, aunque escasos, se ha 
perdido este rejuntado. No se observan filtraciones importantes en las bóvedas, 
probablemente debido al rejuntado de cemento portland, sólo aparecen unas 
pequeñas concreciones en algunos de los sillares ubicados cerca de la clave de la 
bóveda. 
 
Los drenajes funcionan bien y marcan manchas de escorrentías a partir de ellos. No 
se observan lesiones en los frentes laterales de la pila y de los estribos debido al 
enfoscado de cemento que los cubre, presentando un buen estado de conservación. 
No obstante, como ya se ha mencionado en otros puentes intervenidos con este tipo 
de mortero, la aplicación de esta capa provoca la acumulación del agua que pueda 
infiltrarse desde el tablero, además de aportar sales, intrínsecas a este aglomerante, 
a la fábrica original  
 
Se está produciendo un socavamiento de la zapata de la pila y de los estribos con 
pérdidas importantes de material que se ha intentado frenar mediante la ejecución 
de una losa de hormigón de mayores dimensiones en el tajamar sur y en el arco 
oeste. En esta bóveda, no circulaba la corriente en el momento de la visita, 
presentado material fino en el centro del cauce y bolos de considerable tamaño en 
los laterales así como el tronco de un árbol arrastrado que prueba que en periodos 
de crecida por este vano también hay circulación. Las grandes dimensiones de los 
cantos y su angulosidad frente a los observados en otras partes del cauce, hacen 
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suponer que puede tratarse de piezas de roca de la propia estructura o bien, que se 
hayan adosado como acopio para frenar la socavación de las zapatas.  
 
Diagnóstico 
 
En las zonas donde se puede observar el estado del material original, se aprecia que 
su estado es en general bueno, se trata de una roca, caliza de páramo oquerosa, de 
gran consistencia.  
 
Esta roca, caliza de páramo, puede contener un conjunto de microfisuras, 
inherentes a su propia naturaleza, que al verse sometido a un sistema de esfuerzos 
pueden generar el desprendimiento de fragmentos de aristas angulosas. Así los 
principales daños que presenta este tipo de roca se deben a tensiones producidas, 
bien por procesos de hielo deshielo, bien por los esfuerzos estructurales, bien por 
las tensiones producidas por el aumento de volumen que experimenta el hierro de 
las barandillas, empotradas en el tímpano al oxidarse. De ahí, que algunas de las 
oquedades que se han observado en los tímpanos de mampostería, coinciden con 
grietas estructurales; otros de estos huecos se sitúan cercanos o en los mismos 
anclajes de la barandilla de acero, existen también otros que, parecen dispuestos al 
azar, éstos corresponderían a piezas con un sistema de microfracturas de cantera 
previo, que frente a fenómenos de hielo-deshielo, ocasionarán una fragmentación 
más rápida de estos mampuestos.   
 
La intervención realizada con cemento portland, encintado de las bóvedas y 
revocado de los frentes laterales de la pila y estribos, están ocultando los efectos de 
filtraciones que sin duda están teniendo lugar, ya que empiezan a formarse 
concreciones calcáreas. Esta intervención al realizarse con cemento portland puede 
a corto y medio plazo ocasionar nuevos daños al aportar sales a la fábrica. Como ya 
se ha mencionado al tratar los puentes de otras líneas (Córdoba-Málaga), estos 
revocos de cemento portland terminan por desprenderse y acaban provocando otro 
tipo de daños que hasta eso momento no habían tenido lugar.   
 
 
Puente PK 469/542 
 

Línea  MADRID-HENDAYA 

P. K.  469/542 

Materiales  Arenisca 
Reparación de hormigón y rejuntado de sillares de arenisca con cemento 
portland 
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Descripción de Materiales y Estructura 
 
El puente es recto formado por una bóveda rebajada construida en fábrica de 
sillarejos de arenisca que se apoya en estribos del mismo material. Los frentes de 
los estribos son rectos y tienen ejecutadas dos ampliaciones, una en el lado derecho 
y otra en el izquierdo. Ambas están ejecutadas con fábrica de sillarejos similar a la 
parte central primitiva y están rematadas con cremalleras de fábrica con refuerzos 
laterales de hormigón, que son, por otra parte,  los que forman los cuerpos de los 
muros de acompañamiento. 
 
Como ya se ha indicado, las antiguas boquillas de fábrica se cierran ahora con 
muros de acompañamiento de hormigón, se coronan por impostas también de 
hormigón y se conforman cremalleras y dovelas dibujadas en este material. La 
bóveda es de directriz rebajada, la bóveda primitiva esta constituida por sillarejos y 
las ampliaciones se han realizado en hormigón. Dispone de dos cremalleras en el 
lado izquierdo y una en el derecho, emboquillándose ambas con hormigón 
imitando dovelas. 
 
La bóveda va emboquillada a ambos lados por tímpanos de hormigón, sobre los 
primitivos que tuviera. Están coronadas por impostas similares a las de los 
acompañamientos. 
 

Figura 4.1.60 Planta y alzado de 
la estructura del PK 269,542. 
 

Figura 4.1.61 Vista general de la estructura.
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Descripción de muestras y análisis realizados 
 
La fábrica de este puente está constituido por sillares de arenisca similares a los 
empleados en los puentes situados en los PK 469-875 y PK. 473-534   Los análisis 
y ensayos efectuados se han realizado en muestras tomadas de los puentes PK. 473-
534 y del PK 469-875.   
 
 

DESCRIPCION DE MUESTRAS 

MUESTRA ANALÍTICA Y ENSAYOS REALIZADOS 
Arenisca  PK 473/875 - L.T. Microscopía óptica  

- Ensayos de absorción y desorción 

Arenisca PK 469/875 - L.T. Microscopía óptica 

Concreciones y eflorescencias de PK 
469/875 

- Difracción de rayos X  
- Extracción salina 

 
Tabla 4.1.25 Ensayos realizados por fábrica. 

 
Los resultados de estos análisis se encuentran referenciados en la descripción 
general de los materiales de fábrica de esta línea. 
 
 
Procesos de Degradación y Daños 
 
Los frentes y alzados de la estructura se han reforzado con hormigón, lo que 
impide distinguir la fábrica original del puente. En el cañón, si se aprecia la fábrica 
original, al igual que en los estribos, esta  está compuesta por una arenisca con un 
rejuntado reciente de cemento portland que en el techo es de color rosáceo y que en 
el frente lateral de los estribos, se ha perdido en gran medida material de juntas. 
Los extremos de la bóveda también se han reforzado con hormigón. Este refuerzo 
presenta manchas de humedad y eflorescencias salinas. Las filtraciones son muy 
abundantes en todo el puente, incluso en los zócalos de los frentes de los estribos 
donde se ha perdido el rejuntado. Estas humedades han permitido la 
biocolonización  de algunas zonas de hongos y líquenes, incluso de plantas 
superiores.  
 
Existen otras líneas marcadas donde se observa con claridad las escorrentías 
provocados por filtraciones en el intradós de la bóveda y se trata del contacto de 
dos tipos de material; el encofrado de cemento y de la fábrica original. Las 
filtraciones desde el tablero están generando concreciones calcáreas. 
 
El hormigón presenta ya daños consistentes en eflorescencias y también en una 
especie de vacuolas eclosionadas que concluirán con una pérdida de material 
produciendo coqueras y zonas de mayor susceptibilidad frente a la alteración.  
 
Diagnóstico 
 
Las numerosas filtraciones observadas y la gran cantidad de cemento portland que 
se ha aplicado sobre la fábrica, hacen prever que esta conjunción de fenómenos, 
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presencia de humedad que disolverá sales intrínsecas a la composición del cemento 
con una movilización de las mismas y precipitación en zonas más porosas y 
expuestas, como son los sillarejos de arenisca, pueden provocar daños importantes. 
Como ya se ha mencionado en otros puentes (sobre todo los de arenisca de la línea 
Córdoba-Málaga), al ejecutar el rejuntado con mortero de cemento portland, el 
agua infiltrada en la estructura acaba saliendo por el material más poroso, que en 
este caso es la roca y no la junta. Por lo tanto, también la precipitación de sales que 
transporta el agua se efectuará en el sistema poroso de la arenisca produciendo 
daños como arenización, deplacación y alveolización, llegándose a crear 
estructuras en panal en las que se mantiene el rejuntado y la roca de los sillares va 
perdiendo relieve.  
 
Las filtraciones se producen a través de los taludes del terreno colindante y del 
tablero, detectándose manchas de humedad en toda la estructura: bóveda y frentes 
de estribos hasta el lecho. Este encofrado no ha solucionado el origen del deterioro 
de la fábrica que son las humedades.  
 
 
Puente PK 469-875 
 

Línea  MADRID-HENDAYA 

P. K. 469-875 

Materiales  Arenisca (calcarenita de grano grueso) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.1.62 Planta y alzado de la estructura del PK 469,875. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.1.63 Izquierda. Vista parcial del puente. Centro. A pesar del  aspecto sucio del 
puente  por las abundantes manchas por escorrentías, las piezas de sillares se conservan en 
buen estado. Biocolonización de plantas superiores en el tajamar. Derecho. Lavado de 
juntas inmediatamente debajo de imposta de coronación, en el tímpano sur. 
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Descripción de Materiales y Estructura 
 
El puente es recto y consta de tres tramos. Es un puente formado por tres bóvedas 
circulares de sección constante, construido en su totalidad por sillería arenisca. Las 
bóvedas se apoyan sobre pilas y estribos del mismo tipo de fábrica, con tímpanos 
macizos, igualmente de sillería.  
 
Los estribos son de sillería, rematados en las esquinas, bajo las bóvedas, por 
sillares de labra mas fina e imposta de coronación bajo los arranques de las 
bóvedas. Los muros de acompañamiento, en prolongación con los tímpanos, son de 
sillarejo de arenisca y vuelven ortogonalmente a los estribos. 
 
Las pilas son del tipo tabique, en sillería con tajamares cilíndricos, rematadas por 
imposta y sombrerete. Las bóvedas son circulares y están constituidas con fabrica 
de sillería de arenisca. Los tímpanos son macizos, formados por muros gemelos de 
sillarejo de arenisca y rematados superiormente, en el lado derecho mediante 
imposta y en el izquierdo por una pasarela.  
 
Descripción de muestras y análisis realizados 
 
La fábrica de este puente está constituida por sillares de arenisca de propiedades 
similares a la empleada en los puentes situados en los PK 469-542 y PK. 473-534.  
Los análisis y ensayos efectuados se han realizado en muestras tomadas de este 
puente PK 469-875 y del PK. 473-534.  
 

DESCRIPCION DE MUESTRAS 

MUESTRA ANALÍTICA Y ENSAYOS REALIZADOS 
Arenisca  PK 473/875 - L.T. Microscopía óptica  

- Ensayos de absorción y desorción 

Arenisca PK 469/875 - L.T. Microscopía óptica 

Concreciones y eflorescencias de 
PK 469/875 

- Difracción de rayos X  
- Extracción salina 

 
Tabla 4.1.26 Ensayos realizados por fábrica. 

 
Procesos de Degradación y Daños 
 
Todos los elementos que componen este puente son de arenisca. Esta roca no 
presenta daños ostensibles. En el frente sur del puente, se aprecia un lavado de 
juntas no muy intenso en la zona inmediatamente inferior a la imposta de 
coronación del tímpano. Las huellas de escorrentía exterior desde la imposta son 
abundantes en este tímpano sur y están marcadas por un tono gris oscuro.  
Los tajamares se encuentran biocolonizados por plantas superiores. Éstas plantas 
también enraízan en las juntas de la sillería del tímpano.   
 
El tímpano norte presenta menos daños que el sur. No existe lavado de juntas. Las 
marcas de escorrentías exteriores son también abundantes en este frente.  
 
Destacar aquí, la fuerte biocolonización de plantas superiores. En el intradós de las 
bóvedas se aprecian abundantes concreciones calcáreas que desarrollan 
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formaciones estalactíticas en el techo de la bóveda a partir de las juntas entre 
sillares. Éstas son más frecuentes hacia las boquillas por lo que es de suponer que 
quizás también se produzca percolación de agua desde los paramentos exteriores.  
 
Las huellas de escorrentías en el intradós de la bóveda originadas por el agua 
infiltrada a través del tablero son más frecuentes en el arranque de la bóveda, no 
obstante también se ha detectado alguna que parte del propio frente de pila. Estas 
escorrentías vienen marcadas por concreciones calcáreas y por colonización de 
hongos.  
 
En uno de los frentes de las pilas se aprecian grafitis.  
 
Diagnóstico 
 
En cuanto a la fábrica, ésta presenta un buen estado de conservación, no 
habiéndose detectado alteraciones destacables en esta roca de arenisca. Como ya se 
ha comentado en el apartado anterior, el escaso lavado de juntas se detecta sólo en 
el frente sur del puente y cerca del tablero por lo que se trata del efecto erosivo que 
producen escorrentías externas.  
 
Las numerosas formaciones estalactíticas en el intradós de las bóvedas ponen de 
manifiesto que las filtraciones a través del tablero son importantes. Estas 
concreciones calcáreas, como ya se ha mencionado en el diagnóstico de otros 
puentes, son el resultado de la disolución de carbonato cálcico del relleno de 
puente. Este agua circula hasta las juntas que son un medio más permeable que la 
arenisca y en donde precipitan los componentes disueltos en el exterior de la 
estructura al darse condiciones de evaporación idóneas. En el techo de la bóveda se 
crean estalactitas y en la zona de arranque el arco provocan escorrentías que 
desarrollan a su paso concreciones calcáreas. 
 
Puente PK 473/534 
 

Línea  MADRID-HENDAYA 

P. K. 473/534 

Materiales Arenisca (calcarenita de grano fino-muy fino) 
Gunitado de tímpanos e intradós de bóvedas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.1.64 Planta y alzado de la estructura del PK 473,534. 
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Figura 4.1.65 Izquierda. Vista parcial del puente. Se aprecia el gunitado de los tímpanos y 
los drenajes instalados. Centro. Abombamiento del gunitado con agrietado del mismo a 
partir del cual se alivian las aguas infiltradas en la estructura generando manchas de 
escorrentía blancas. Derecha. Alteración en las impostas de boquillas por escorrentías. 
Supone una exfoliación de la arenisca con redondeamiento de las aristas y ángulos. 
 
 
Descripción de Materiales y Estructura 
 
El puente es curvo y consta de cinco tramos rebajados construidos en fábrica de 
sillería arenisca, con los paramentos gunitados, los estribos y pilas son también de 
sillería vista de arenisca. 
 
Los frentes de los estribos están ejecutados de fábrica de sillarejos, con las esquinas 
resaltadas formando cremalleras, rematándose arriba por un capitel en línea de 
arranques. De sus cuerpos nacen muros de acompañamiento en vuelta, con la parte 
baja de fábrica y la alta, en prolongación de los tímpanos, se encuentra gunitada. Se 
coronan en el lado izquierdo por un paseo volado de hormigón en toda la longitud 
del puente; por el lado derecho no existe paseo, y quedando los paramentos 
verticales. 
 
Las pilas son rectangulares tipo tabique de fábrica de sillarejos de arenisca, con los 
frentes y laterales ataludados. Los frentes se rematan en cremalleras y se forman 
tajamares semicilíndricos que se coronan arriba por impostas de cantería y 
sombrerete.  
 
Los arcos son de directriz rebajada, construidos posiblemente en fábrica de 
sillarejos, lo mismo que las pilas y estribos, posteriormente, fueron reforzados 
mediante un gunitado que está aplicado en todos los paramentos de la estructura, 
bóvedas, tímpanos de ambos emboquillados, etc. 
 
Los tímpanos se coronan por un murete o imposta que se dibuja a través del 
gunitado. En el lado izquierdo están coronados por el vuelo del paseo, el cual está 
soportado por canecillos o ménsulas de hormigón. 
 
 
Descripción de muestras y análisis realizados 
 
La fábrica de este puente está constituida por sillares de arenisca de propiedades 
similares a la empleada en los puentes situados en los PK 469-542 y PK. 473-534.  
Los análisis y ensayos efectuados se han realizado en muestras tomadas de este 
puente PK 469-875 y del PK. 473-534.  
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DESCRIPCION DE MUESTRAS 

MUESTRA ANALÍTICA Y ENSAYOS REALIZADOS 
Arenisca  PK 473/875 - L.T. Microscopía óptica  

- Ensayos de absorción y desorción 

Arenisca PK 469/875 - L.T. Microscopía óptica 

Concreciones y eflorescencias de PK 
469/875 

- Difracción de rayos X  
- Extracción salina 

 
Tabla 4.1.27 Ensayos realizados por fábrica. 

 
Procesos de Degradación y Daños 
 
Los tímpanos, boquillas e intradós de las bóvedas se han gunitado con cemento 
portland y las zonas de sillería de arenisca vista, es decir, frentes de pilas y estribos 
están rejuntados con mortero de cemento portland. Los daños observados en los 
tímpanos son pequeñas fisuras en el gunitado por las que se producen escorrentías 
que están marcadas por eflorescencias y/o concreciones blancas. Los drenajes que 
se han instalado esta parte del puente no evacuan el agua de forma efectiva. Esta 
capa de gunitado se presenta abombada en algunas zonas.  
 
Los tajamares presentan un buen estado de conservación, destacando únicamente 
huellas de escorrentías externas y colonización por plantas en los sombreretes. En 
las impostas de arenisca de las boquillas de la zona de arranque de la bóveda, se 
observa una erosión de las aristas y ángulos que tienden a redondear la pieza. Esta 
degradación se debe a las escorrentías externas desde el tablero, e internas, de los 
drenajes, aunque la acción de las sales y también de las heladas pueden estar 
intensificando esta alteración de los bordes. 
 
En la bóveda gunitada aparecen grietas por las que el agua infiltrada desde el 
tablero precipita concreciones y/o sales sobre este revestimiento. También aparecen 
formaciones estalactíticas aunque éstas no son muy abundantes. En los frentes de 
pilas y estribos a nivel de suelo, no se aprecia ascenso capilar sólo colonización por 
algas, pero aproximadamente a 1 m del lecho sí se distingue un nivel de 
evaporación con precipitación de sales creando eflorescencias y provocando daños 
en los sillares de arenisca ocre. Estos daños se manifiestan por una arenización de 
los sillares y pérdida de relieve. En otros frentes se observa deplacaciones por sales 
con peeling asociado, aunque estos daños no están muy generalizados.  
 
A partir del arranque de la bóveda se observan numerosas escorrentías por 
infiltración desde el tablero, algunas de ellas estaban activas en el momento de la 
visita y otras estaban marcadas por eflorescencias y/o concreciones. Las 
reposiciones del mortero de junta con cemento portland se están desprendiendo de 
la fábrica en algunas zonas.  
 
Diagnóstico 
 
El gunitado presenta abombamientos asociados a frecuentes fisuras, lo que 
pronostica que a medio plazo acabará desprendiéndose. 
 
Las numerosas filtraciones observadas y la gran cantidad de cemento portland que 
se ha aplicado sobre la fábrica, hacen prever que esta conjunción de fenómenos, 
presencia de humedad que disolverá sales intrínsecas a la composición del 
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cemento, movilización de las mismas y precipitación en las zonas más porosas y 
expuestas como son los sillarejos de arenisca pueden provocar daños importantes. 
Como ya se ha mencionado en otros puentes (sobre todo los de arenisca de la línea 
Córdoba-Málaga), al ejecutar el rejuntado con mortero de cemento portland, el 
agua que llega a la estructura acaba saliendo por el material más poroso que, en 
este caso, es la roca en vez de la junta.  
 
Por lo tanto, también la precipitación de sales que transporta el agua se efectuará en 
el sistema poroso de arenisca produciendo daños como arenización, deplacación y 
alveolización, con lo cual, los sillares irán perdiendo relieve.  
 
Las formaciones estalactíticas de este puente están reflejando que el agua que 
penetra en la zona de relleno, está disolviendo carbonato cálcico, proveniente del 
relleno de cal y canto, o de la misma arenisca (se trata de una calcarenita con 
cemento natural calcáreo). Si el agua disuelve este cemento natural de la 
calcarenita, los granos que la conforman irán perdiendo cohesión y, por lo tanto, 
serán más fácilmente erosionables. 
  
Además, al agua que llega a la estructura por percolación desde el tablero, hay que 
añadir el agua proveniente del ascenso capilar. Este agua produce los mismos 
fenómenos de alteración que los descritos anteriormente: disolución de cemento 
calcáreo propio de las calcarenitas y precipitación del mismo en el nivel de 
evaporación. El origen de las sales en este proceso, no provienen del cemento 
portland, sino del terreno infrayacente en estribos y del agua del río en pilas.  
 
 
Puente PK 478/804 
 

Línea MADRID-HENDAYA 

P. K. 478/804 

Materiales  Caliza gris cretácica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.6.67. Planta y alzado de la estructura del 
PK 478/804. 
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Figura 4.1.66 Izquierda. Vista norte del puente. Centro. En esta aleta se aprecia una zona 
central con mayores daños, y una pérdida de mortero de juntas. Derecha. Faltante en 
imposta de coronación. Puede ser debido al anclaje del poste metálico de la catenaria fijado 
con hormigón. 
 
 
Descripción de Materiales y Estructura 
 
El puente es recto, construido en sillería y consta de un solo tramo formado por una 
bóveda escarzana. Toda la estructura del puente está construida con sillería de caliza 
gris cretácica. El estribo es recto y construido en sillería fina de caliza gris.  El estribo 
este es un estribo perdido tapado por la calle. Los cuerpos de ambos estribos se 
prolongan en los laterales con aletas de sillería tosca de la misma caliza gris. Las 
aletas quedan coronadas por impostas de sillares intercalándose en estas coronaciones 
con tres espolones por cada aleta para evitar el deslizamiento. 
 
La bóveda escarzana está ejecutada en sillería de grandes sillares de caliza gris. Las 
boquillas disponen de cremalleras al intradós de canto constante resaltando 
ligeramente y construida en sillería de labra fina. La obra queda emboquillada por 
tímpanos rectos ejecutados en sillería ordinaria del mismo material y coronados por 
una doble imposta. En el lado sur, se ha sustituido parte del tímpano de sillares con un 
recrecido de hormigón en el que están ancladas ménsulas que, a su vez, soportan una 
ampliación de hormigón. Dicha ampliación forma parte del paseo de servicio y está 
materializada por una losa. 
 
Descripción de muestras y análisis realizados 
 
Al tratarse la fábrica de este puente de caliza gris cretácica similar a la empleada en 
el puente PK. 480/183 de esta misma línea, se han analizado los resultados 
obteniéndose en lámina delgada transparente de una muestra tomada en este último 
puente para su caracterización petrológica. 
  

DESCRIPCION DE MUESTRAS 

MUESTRA ANALÍTICA Y ENSAYOS REALIZADOS 
Muestra caliza PK 480/183 - L.T. Microscopía óptica de luz 

 
Tabla 4.1.28 Ensayos realizados por fábrica. 

 
Procesos de Degradación y Daños 
 
En una primera inspección realizada desde el norte se observan manchas de 
escorrentías en el tímpano y en las aletas del puente. Las aletas en su parte superior 
están fuertemente colonizadas por plantas superiores. El único daño asociado a 
estas escorrentías es el lavado de juntas pero es leve en el tímpano y más intenso en 



4- INSPECCIÓN, AUSCULTACIÓN Y ANÁLISIS DE PUENTES ARCO DE FÁBRICA  

155 

la sillería de las aletas. En la imposta de coronación del tímpano existen pérdidas 
de piezas. 
 
A través de las juntas, en la aleta norte-oeste, se aprecian escorrentías por 
filtraciones desde el talud que forman concreciones blanquecinas en su discurrir a 
lo largo de la sillería. En otra de las aletas, se registra una zona central con pérdida 
importante de juntas acompañada con eflorescencias y/o concreciones blanquecinas 
asociadas a una mancha de humedad. Algunas de las piezas del cubreaguas de las 
aletas han perdido completamente el mortero de junta. En el tímpano sur, la 
pérdida de juntas es más intensa y localizada en la zona inmediatamente inferior a 
la imposta de coronación. También existen faltantes en la imposta de coronación, 
pero esta pérdida puede ser debida a la colocación de una ménsulas metálicas 
ancladas con hormigón. 
 
En el intradós de la bóveda se aprecian abundantes concreciones, que en el techo 
de la misma crean formaciones estalactíticas a partir de las juntas, siendo éstas más 
frecuentes hacia las boquillas.  
 
En los riñones de la bóveda también aparecen concreciones calcáreas por 
escorrentías que surgen a partir de las juntas. Estas concreciones calcáreas están 
muy desarrolladas a lo largo del riñón y el aristón de la boquilla norte. No se 
aprecian signos de capilaridad. 
 
En el riñón oeste de la bóveda presenta restos secos de plantas.  
 
La caliza gris cretácica que conforma la fábrica de este puente presenta un buen 
estado de conservación, sólo se distingue, en algunas piezas, una descamación que 
se debe probablemente, a la presencia de un mayor contenido arcilloso de cantera 
en estos sillares.  
 
Diagnóstico 
 
El estado general del puente es bueno a pesar del aspecto que presenta por las 
manchas provocadas por las escorrentías exteriores desde la imposta.   Las aletas 
son las partes más dañadas, esto se debe sin duda a la humedad infiltrada desde el 
talud. Por lo que se ha observado, la aleta que mayor cantidad de agua recibe es 
sobre todo la aleta norte-oeste, ya que mientras en las otras sólo se registran 
manchas de humedad y concreciones salinas, en ésta se llegan a producir 
escorrentías. Si se añade a esta circunstancia las importantes concreciones que 
presenta la boquilla aledaña, parece que el agua infiltrada a través del talud penetre 
también hasta esta zona del puente. 
 
La estructura del puente también recibe humedad a través del tablero, prueba de 
ello son las concreciones calcáreas que presenta todo el intradós de la bóveda 
donde se crean estalactitas en clave y escorrentías en riñones aunque no llega a 
lavar el mortero de junta.  
 
El proceso, como ya se ha mencionado en otros puentes que presentan estos daños, 
se inicia con la percolación de agua de lluvia a través del tablero, esta agua al 
circular por el relleno de cal y canto del puente disuelve carbonatos cálcicos y 
precipita allí donde las condiciones de evaporación provocan la saturación del agua 
en estos compuestos y por tanto la precipitación de los mismos. El agua que circula 
en el interior del puente se alivia a través del mortero de juntas, material con una 
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mayor porosidad que los sillares de caliza. La pérdida del mortero de juntas en los 
tímpanos y aletas se debe en mayor medida a las escorrentías externas que 
favorecen el lavado del mismo.  
Las descamaciones que sufren algunas de las piezas de caliza, parece deberse no a 
un proceso de degradación en sí mismo, si no a una diferente composición 
litológica de algunos de los sillares, que al contener una mayor proporción de 
arcillas, favorece su alteración frente a los mismos agentes de degradación que 
sufren todo el puente pero que no provocan estos daños en el resto de los sillares.  
 
 
Puente PK 480/183 
 

LINEA  MADRID-HENDAYA 

P. K. 480/183 

MATERIALES  Caliza gris  (Biomicrita dispersa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.1.68 Planta y alzado de la estructura del PK 273,681. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.1.69 Izquierda. Vista parcial del puente. Centro. Frente de estribo oeste. Se aprecia de 
forma puntual este daño que supone la exfoliación de las piezas de caliza gris cretácica. Puede ser 
debido a la cristalización de sales o bien a que estas piezas estén colocadas a contralecho. 
Derecha. Formaciones estalactíticas a partir de las juntas en el techo de la  bóveda. 
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Descripción de Materiales y Estructura 
 
El puente es curvo y consta de cinco tramos de medio punto construidos en fábrica de 
sillería de caliza gris que apoyan en estribos y pilas del mismo material. Los estribos 
se prolongan en aletas, que están ejecutadas en sillería del mismo material. 
 
Los frentes de los estribos están ocultos por tierras. Los cuerpos de ambos estribos se 
prolongan en aletas de sillería de caliza gris. Las aletas están coronadas por impostas 
de sillares alternadas con espolones, la conexión entre aletas y estribos está rematada 
con aristones. 
 
Las pilas son de tipo tabique con tajamares semicilíndricos de caliza gris. Todas las 
pilas tienen en el zócalo superior de la base cinco ménsulas formadas por sillares. Las 
cremalleras de las bóvedas continúan en las pilas hasta los zócalos superiores con una 
transición a los tajamares. Estos tajamares se coronan con sombreretes. 
 
Las bóvedas son de medio punto y están ejecutadas en fábrica de sillería de caliza gris 
con labra aparentemente más tosca que la de los sillares de las pilas. Las boquillas 
disponen de cremalleras de grandes sillares de labra fina. La obra queda emboquillada 
por tímpanos ejecutados en sillería. Los tímpanos del lado sur se coronan con una 
imposta de sillería de caliza gris. Encima de la imposta existe un murete de guarda 
ejecutado con sillares rematados con mortero. La parte superior de los tímpanos en el 
lado norte se ha sustituido por un recrecido de hormigón en el cual se han anclado las 
ménsulas que soportan las losas del paseo peatonal.  
 
Descripción de muestras y análisis realizados 
 
Se ha realizado una lámina delgada transparente de una muestra tomada en este 
puente para su caracterización petrológica. 
 

DESCRIPCION DE MUESTRAS 

MUESTRA ANALÍTICA Y ENSAYOS REALIZADOS 
Muestra caliza PK 480/183 - L.T. Microscopía óptica de luz 

 
Tabla 4.1.29 Ensayos realizados por fábrica. 

 
Los resultados de estos análisis se encuentran referenciados en la descripción general 
de los materiales de fábrica de esta línea.  
 
Respecto a la distribución de los frentes de humedad sobre la primera bóveda del 
puente. En la figura que se muestra a continuación, se observa un aumento de 
humedades hacia las partes centrales aunque por los valores obtenidos todos 
cercanos a la saturación no podemos distinguir la incidencia de la capilaridad y de 
las filtraciones. La disminución de la humedad hacia los laterales puede responder 
a ser zonas más ventiladas y, por tanto, con mayor evaporación. 
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Figura 4.1.70. Cartografía de humedades del estribo sur. 
 
Procesos de degradación y daños 
 
Los daños más destacables se observan en los tímpanos del lado norte, estos son 
básicamente, las filtraciones a través de las juntas de los sillares y las huellas de 
escorrentías desde el tablero colonizadas por hongos y líquenes. En las juntas se 
han enraizado plantas superiores pero éstas no son muy abundantes. En los 
tímpanos del lado sur se aprecia un lavado de juntas en la zona inmediatamente 
inferior a la imposta de coronación. Este daño es más intenso hacia los extremos 
del puente. La pérdida del mortero de juntas parece deberse al lavado que provocan 
las escorrentías externas a partir del tablero. En este lado sur del puente, la imposta 
de coronación conformada por sillares de caliza gris presenta pérdidas de 
fragmentos y de piezas completas.   
 
En la boquilla sur de las bóvedas situadas más al este del puente se aprecian 
pequeñas deplacaciones producidas por precipitación de sales. Este fenómeno 
también se observa en los frentes de las pilas de estas bóvedas más orientales. El 
aporte de sales en el frente de las pilas se debe sin duda a procesos de capilaridad, 
mientras que en las boquillas y la imposta, las sales proceden de las escorrentías 
desde el tablero.  
 
En los tímpanos y tajamares también aparecen depósitos de arcillas que cubren 
pequeñas zonas. Estos depósitos no suponen un daño en sí mismos, pero lo que sí 
manifiestan es la sustracción de arcilla de la fábrica situada en zonas superiores. 
Este proceso, por lo tanto, explicaría también el aspecto exfoliado u hojoso que 
presentan algunos sillares de tímpano e imposta. Una mayor proporción de arcillas 
en la composición de la caliza, dispuestas en finas capas de ciertos sillares, 
suponen planos de debilidad litológica, que al ser sometidas a frecuentes 
escorrentías, acaban lavándose y proporcionando ese aspecto hojoso. 
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Los tajamares también muestran pérdidas de fragmentos que se localizan en las 
impostas además de un lavado del mortero de juntas en la sillería. Estos tajamares 
también están biocolonizados por plantas superiores en el sombrerete y en 
ocasiones enraízan en las propias juntas. En general, todos los tajamares presentan 
huellas de escorrentías colonizadas por hongos y líquenes. Las aletas del puente 
muestran huellas de escorrentías, aunque no muy abundantes, a partir de las juntas 
marcadas por concreciones calcáreas. En su parte superior se aprecia lavado de 
juntas. En el intradós de las bóvedas se aprecian huellas de escorrentías, algunas 
activas en el momento de la visita, marcadas por concreciones blancas generadas a 
partir de filtraciones desde el tablero del puente, siendo más abundantes en los 
riñones de las bóvedas.  
 
Estas escorrentías patinan de forma natural la caliza gris de los frentes de estribos y 
pilas proporcionando una tonalidad blanca. En la zona de clave se desarrollan 
formaciones estalactíticas más abundantes en las proximidades de la boquilla norte.  
 
En el frente del estribo oeste, a nivel de suelo, aparecen varias piezas de esta caliza 
gris con deplacación paralela, perdiendo placas de varios milímetros. Este daño por 
su ubicación (cercano al suelo) podría indicar un ataque por sales, pero al 
detectarse solo en varias piezas en el centro del estribo, y no estar describiendo un 
nivel, hace pensar que se trata de sillares colocados a contralecho o bien que la 
componente arcillosa de estas piezas es mayor. En el intradós de las bóvedas no se 
ha observado pérdida del mortero de junta.  Existe una colonización por plantas 
enredaderas en uno de los frentes de pila.  
 
La caliza gris cretácica que conforma la fábrica de este puente presenta un buen 
estado de conservación, sólo se distingue en algunas piezas una descamación que 
se deba probablemente a la presencia de un mayor contenido arcilloso de cantera 
en estos sillares y a la existencia de un ataque salino.  
 
Diagnóstico 
 
El estado general del puente es bueno a pesar del aspecto que presenta por las 
manchas provocadas por las escorrentías exteriores desde la imposta. Las zonas 
inmediatamente inferiores a la imposta de coronación del lado sur son las partes 
más dañadas, esto se debe sin duda a las escorrentías externas desde el tablero que 
provocan un lavado de las juntas en esta parte del puente y la precipitación de las 
sales disueltas en las partes más bajas. Estas mismas escorrentías, como ya se ha 
comentado en el apartado anterior, provocan el lavado de arcillas, de ciertos sillares 
debilitándolos mecánicamente.  
 
La estructura del puente también recibe humedad a través del tablero, prueba de 
ello son las concreciones calcáreas que presenta todo el intradós de la bóveda 
donde se crean estalactitas en clave y escorrentías en riñones aunque no llega a 
lavar el mortero de junta. El proceso, como ya se ha mencionado en otros puentes 
que presentan estos daños, se inicia con la percolación de agua de lluvia a través 
del tablero, esta agua al circular por el relleno de cal y canto del puente disuelve 
carbonatos cálcicos y precipita allí donde las condiciones de evaporación provocan 
la saturación del agua en estos compuestos y por tanto la precipitación de los 
mismos.  
 
El agua que circula en el interior del puente se alivia a través del mortero de juntas, 
material con una mayor porosidad que los sillares de caliza. En las aletas ocurre el 
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mismo proceso, con la salvedad de que el agua que provoca estas lesiones procede 
del talud.  
 
Se distinguen dos tipos de deplacaciones en el puente, unas de gran grosor de la 
placa eliminada y que sólo se ha detectado en un punto del puente y, otras que 
suponen desprendimiento de placas milimétricas y que son visibles en dovelas de 
boquilla y en sillares de los frentes de algunas pilas. La primera deplacación 
descrita parece deberse no a un proceso de degradación en sí mismo, si no a una 
diferente composición litológica de algunos de los sillares, que al contener una 
mayor proporción de arcillas, favorece su alteración frente a los mismos agentes de 
degradación que sufre todo el puente pero que no provocan estos daños en el resto 
de los sillares.  
 
El segundo tipo, sí se debe a un proceso de degradación, concretamente a un ataque 
por sales, es decir, el agua que circula por la fábrica del puente, ya sea por 
escorrentía, ya por capilaridad y que disuelve sales del propio material en su 
recorrido y las deposita allí donde la concentración de sales en el agua alcanza la 
saturación, este aumento en la concentración salina está condicionado por la 
evaporación.  
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4.1.5 Análisis y estudios realizados por material. 
 
Los ensayos necesarios para la determinación de las características condicionantes 
de la durabilidad se exponen a continuación por material estudiado, en primer 
término se abordan los datos previos de caracterización y explotabilidad y en 
segundo término los ensayos de caracterización realizados. 
 

4.1.5.1 Sillería/mampostería de caliza de páramo de la línea Madrid-Hendaya 
 
El material pétreo denominado caliza de páramo integra el material fundamental de 
la fábrica de 7 puentes y aparece junto con la fábrica ladrillo en otros 9 (ver tabla 
4.1.5). 
 
Existen, según la bibliografía citada [77], indicios de explotaciones en 
afloramientos de calizas de páramo próximas a los puentes entre Arévalo y Burgos, 
por ejemplo, la denominada caliza de Dueñas (Palencia). Se trata de una variedad 
compacta blanca grisácea. 
 
En la antigüedad se extrajeron piedras similares a estas calizas en otras localidades 
próximas a Valladolid y a Palencia, cuyo testimonio son los innumerables 
monumentos construidos con estas calizas, como: San Pablo, Catedral, Ntra. Sra. 
de la Antigua, Archivo de Simancas, etc. 
 
Según la hoja 20 5/3 “Burgos” del Mapa de Rocas Industriales (IGME, 1976) [77] 
señala los siguientes yacimientos: 
 
“En la Hoja 1:50.000 de Sasamón existe un yacimiento de calizas del Mioceno 
superior en facies “Páramo", que corresponde a la estación 121. Se trata de 
niveles alternados de calizas y margas. La explotación de este yacimiento es 
intermitente y la producción muy pequeña. En 1976 (fecha publicación de esta 
hoja del Mapa de Rocas Industriales), la cantera pertenecía al Ayuntamiento, que 
cede derechos a particulares. El sistema de explotación parece ser el de extraer 
una cierta cantidad de piedra, con maquinaria traída para tal fin, y acumularla en 
la misma cantera para luego irla consumiendo poco a poco. Aproximadamente el 
30 por ciento de la producción se utiliza como árido de trituración, y el resto como 
Roca de Construcción, siendo el área de consumo el mismo municipio donde se 
encuentra el yacimiento (Citores del Páramo). Los valores de los ensayos 
efectuados en una muestra recogida en la estación 121, son los siguientes:  
 
Peso específico aparente:    2,632 g/cm3 
Peso específico real:    2,728 g/cm3 
Absorción      1,338 % 
Estabilidad frente al SO4Mg    1,968 
Coeficiente de desgaste "Los Ángeles”- (A) 21,00 
 
“En cuanto a los análisis químicos, los resultados han sido los siguientes 
expresados en tantos por ciento: 
 
Si02 Al203  Fe203 Ti02 CaO Mg0 K20 Na20 S03    P.P.C. 
2,02 0,30 1,21   0 53,07 0,56 0,11 0,09 0,23   23,41 
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Figura 4.1.71 Hoja 20 5/3 de Burgos del Mapa de Rocas Industriales del IGME (1976) [77]. 
Se señala las Unidades geológicas que contienen caliza de Páramo y arcillas para la 
fabricación de ladrillos. En azul las unidades que contienen caliza de páramo, en rojo las 
unidades que contienen arcilla. 
 
“...En la estación 134 se explotan (en 1976, fecha de publicación de esta hoja 20 
5/3 del Mapa de Rocas Industriales) las calizas de páramo, de una forma 
intermitente y con producción muy baja. Hace unos años se explotaba asiduamente 
y se utilizaba el material extraído, como aditivo en las fábricas de azúcar y como 
áridos de trituración; en la actualidad, la producción obtenida se emplea como 
piedra de construcción. El resto de las estaciones se encuentran abandonadas; por 
término general, las reservas de estos yacimientos son grandes y con seguridad 
superiores a los 300.000 m3...” 
 
“...En la Hoja de Villagonzalo-Pedernales se han inventariado tres yacimientos 
actualmente en explotación y diez en los que se han abandonado las labores 
extractivas. Pertenecen casi en su totalidad a formaciones terciarias y cretácicas a 
excepción de la estación 273, que pertenece a la formación dolomítica triásica, 
que está abandonada y se explotó como árido de trituración en las construcciones 
de algunas carreteras cercanas a la cantera. Las estaciones 230, 231, 232 y 236, 
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pertenecen a la formación calcomargosa terciaria: de todos estos yacimientos 
solamente de uno se está extrayendo piedra actualmente, (estación 232), la 
producción obtenida se utiliza en su totalidad como árido de trituración...” 
 
 “...Por último, es necesario resaltar la importancia de la estación 265, ya que es 
la única instalación extractiva de calizas con explotación subterránea (en 1976, 
fecha de publicación de esta hoja del Mapa de Rocas Industriales). Se extraen 
bloques de caliza de 2 m3 aproximadamente, que posteriormente, ya a pie de la 
cantera se cuartean y tallan para ser utilizados como piedra de construcción y 
ornamental. La producción es de 250 m3/año aproximadamente, siendo nacional el 
destino de esta producción...” 
 
“... En la Hoja de Torquemada, existe un reducido núcleo de actividad extractiva 
que se encuentra en los alrededores de Villajimena, en el cual se encuentran cinco 
explotaciones de calizas del terciario, dos de las cuales han sido abandonadas, 
(288, 289), y el resto se están explotando actualmente (290, 291 y 292). La 
producción total de estas tres explotaciones es de 39.500 m3/año. El 75 por ciento 
de la producción se utiliza, después de molida, como aditivo en la fabricación de 
azúcar. El resto como árido de machaqueo. Las instalaciones de trituración que 
poseen estas estaciones son de poca importancia....”. 
 
Aunque en la hoja 29 4/4 de “Valladolid” del Mapa de Rocas Industriales (IGME, 
1976) [78] no se mencionan yacimientos de calizas de páramo en explotación como 
roca ornamental en la fecha de su edición, sí existen afloramientos extensos de esta 
roca (unidad geológica denominada M5cc en la leyenda del mapa) en el área 
cartografiada. Como ya se ha referido en la documentación citada (IGME, 1976) 
[77], las explotaciones de caliza de páramo como roca ornamental para fábrica de 
sillería, han venido siendo esporádicas debido a que estas calizas suelen presentarse 
en bancos intercalados con margas que confieren a esta roca una calidad variable y 
condicionaría la continuidad de la explotación. 
  
La hoja 29, 4/4 Valladolid [78], señala lo siguiente respecto a calizas de páramo: 
 
“....3.4.- CALIZAS. 
Las explotaciones de calizas se encuentran repartidas de forma irregular por la 
zona a estudio. De las catorce explotaciones existentes, todas ellas pertenecientes 
al Pontiense, ocho se encuentran en estado abandonado, situadas en los siguientes 
municipios: (16) en Fuentes de Ropel, (87) en Mota de Marqués, (160) y (161) en 
Villanubla (162) en Morales de Campos, (169) en La Mudarda, (170) en 
Valdenedro de los Valles y (171) en Peñaflor de la Hornilla, y las seis restantes en 
estado activo ubicadas en los municipios siguientes: (39) en Zamora, (85) y (86) en 
Mota U Marqués, (133 en Berceruela, (151) en Santovenia y (223) en Portillo. 
Mencionaremos que las explotaciones (39) y (86) no poseen frente de explotación 
definitivo, ya que al ser plantas móviles utilizan la roca suelta procedente de 
coluviales o cercados de fincas para alimentar la planta de machaqueo o 
trituración.” 
 
“...Estas calizas poseen escasa potencia 2-5 m, presentándose bien estratificadas. 
Son de color blanco en corte fresco y en superficie poseen tonalidades 
amarillo-grisáceas”. 
 
“(...)Del estudio realizado al microscopio, se observa que aparte de la calcita que 
aparece como mineral esencial, observamos presencia de cuarzo y óxidos de 
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hierro como minerales accesorios. La calcita se presenta en forma de micrita y 
esparita, siendo muy abundantes los restos de conchas e intraclastos, siendo por el 
contrario los pelets muy escasos. El cuarzo es detrítico y el tamaño de los granos 
no sobrepasa 0,1 mm de tamaño. Existen abundantes recristalizaciones afectando 
fundamentalmente a los restos fósiles. Los óxidos de hierro existentes son 
posiblemente secundarios.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.1.72  Hoja 29 4/4 de Valladolid del Mapa de Rocas Industriales del IGME (1976) 
[78]. Se señala las unidades geológicas que contienen caliza de Páramo y arcillas para la 
fabricación de ladrillos. 
 
Esta misma hoja señala la ausencia de explotaciones en activo para rocas de 
construcción. No cita, por consiguiente, la caliza de Dueñas, a pesar de que 
actualmente se comercializa. 

..
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La información de las hojas de Valladolid y Burgos del Mapa de Rocas Industriales 
(IGME 1976) [77;78], parece indicar que las canteras de donde se extrajeron los 
materiales empleados en la fábrica de estos puentes corresponderían a canteras 
locales emplazadas en afloramientos de esta caliza de páramo y posiblemente 
cercanas a la ubicación de los puentes durante su construcción. 
 
 

4.1.5.1.1. Estudio de muestras de caliza de páramo 
 
Con el fin de determinar las características petrológicas, hídricas y porosimétricas 
de la caliza de páramo empleada en la línea Madrid-Hendaya, se han estudiado 
muestras de material tomadas de los puentes PK 321/285 y PK. 258/585 y una 
eflorescencia salina del PK. 410/224. 
 
Las dos muestras de caliza de páramo que fueron seleccionadas presentaban en 
muestra de mano, unas características similares entre sí y sus texturas suponían una 
textura intermedia entre las calizas de páramo que contenían una gran proporción 
en fósiles y aquellas otras con un grado de consolidación muy alto. 
 
El estudio pormenorizado de la caliza de páramo está justificado por ser uno de los 
materiales más empleados en los puentes de esta línea. Se ha estudiado su 
petrología, su comportamiento hídrico y su sistema poroso. Al observarse 
eflorescencias y concreciones en parte de los puentes visitados, se han realizado 
también dos extracciones salinas para su identificación. 
 
Para determinar el tipo de roca caliza y sus características petrológicas se ha 
empleado un microscopio óptico de luz transmitida que permite la identificación de 
los minerales que la componen. En función de las especies minerales existentes, de 
su proporción en la roca y de sus relaciones texturales, es posible estimar a priori 
su posible comportamiento frente a potenciales procesos de degradación.  
 
Como ya se ha expresado en el apartado de daños y procesos, uno de los 
principales agentes degradantes de los materiales constructivos es el agua. De ahí, 
que se haya realizado un ensayo de absorción y desorción con el fin de conocer la 
cantidad de agua que el material es capaz de absorber, cómo se produce esta 
asimilación de agua, así como el tiempo de secado de este material una vez 
saturado en agua. 
 
Conocer el sistema poroso de los materiales es determinante para explicar su 
respuesta frente a procesos degradantes donde interviene el agua, como las heladas 
y la cristalización de sales. En el caso de la caliza de páramo se han observado 
daños provocados por estos procesos de hielo-deshielo y, en menor medida, por 
procesos de cristalización de sales. Se ha estudiado para ello, una de estas muestras 
mediante porosimetría de mercurio que ha permitido establecer las familias de poro 
dominantes, la comunicación entre ellas, el porcentaje de porosidad atrapada (que 
no permite la evacuación del agua que llega hasta ella) y la morfología de estos 
poros. 
 
La detección en algunos puentes de eflorescencias salinas, ha llevado a  realizar la 
extracción salina de dos muestras tomadas en dos puentes para determinar así su 
composición y poder establecer su procedencia, si se debe a sales externas al 
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propio material (sales aportadas por agua procedente de ascenso capilar, de 
filtraciones desde los taludes o por intervenciones ejecutadas en el puente con otros 
materiales) o si, por el contrario, son sales que posee la caliza de páramo en su 
composición.  
 

Petrografía de las muestras estudiadas  
 
El estudio mediante microscopio óptico de luz transmitida de la muestra caliza de 
páramo tomada del puente P.K 321/285 ha permitido determinar que la muestra se 
trata de una biomicrita empaquetada [79]. Es una caliza con abundantes moldes de 
moluscos y algas. Las cavidades móldicas o se encuentran huecas o rellenas de 
micrita. Localmente se encuentran ocupadas por un reducido número de cristales 
de calcita. Se pueden identificar algunos gasterópodos, tanto en sección 
longitudinal como en sección transversal. Las estructuras alargadas con 
morfologías rectas o ligeramente curvadas son fragmentos de bivalvos. La matriz 
de la roca esta constituida por calcita. La porosidad móldica supone un 20 % de la 
muestra estudiada. 
 

 
 
Figura 4.1.73 Vista al microscopio petrográfico de la caliza de páramo de PK 321/285. 
Secciones de gasterópodos. Obj 3,5. Nícoles cruzados y paralelos respectivamente. 
 
 

Comportamiento de las muestras en el ensayo hídrico 
 
La muestra de caliza de páramo ensayada pertenece al puente denominado PK 
321/285. Los resultados del ensayo de absorción y de desorción se recogen en las 
gráficas siguientes, donde en abscisas se representa la raíz cuadrada del tiempo en 
minutos y, en ordenadas, el incremento de peso relativo en el ensayo de absorción 
y la pérdida de peso relativo en el ensayo de deserción, respectivamente.  
 
En la primera hora de su inmersión en agua la roca absorbe el 97 % de la cantidad 
total que es capaz de absorber. La rápida absorción de agua en los primeros cinco 
minutos se interpreta como la saturación de la macroporosidad móldica y describe 
una recta con una pendiente mayor. A partir de este periodo, la pendiente decrece 
levemente hasta los 60 minutos lo que determina que el agua satura otra familia de 
poros de menor radio y muy bien comunicada con la anterior. La absorción de la 
muestra a partir de este momento (60 minutos) se ralentiza considerablemente y es 
cuando el agua comienza lentamente a penetrar en el rango de la microporosidad 
hasta alcanzar la saturación total de la muestra que establece un incremento total de 
peso durante  la absorción del 4,16 %. 
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Respuesta de la Caliza de Páramo en el Ensayo 

de Absorción 

t min t1/2 min Peso (g)  Absor. % 
0 0,00 163,4 0,00 
1 1,00 165,5 1,29 
2 1,41 165,9 1,53 
5 2,24 166,7 2,02 
10 3,16 167,3 2,39 
15 3,87 167,8 2,69 
30 5,48 168,7 3,24 
60 7,75 169,9 3,98 
160 12,65 169,6 3,79 
1071 32,73 169,7 3,86 
1440 37,95 170,2 4,16 
2880 53,67 170,1 4,10 
 
Tabla 4.1.30 Ciclo de absorción de la caliza de páramo del PK 321/285. 
 
El leve descenso de peso que sufre la muestra en el intervalo de 60 minutos hasta 
las 18 horas se interpreta como la pérdida de material en el manejo de la muestra 
durante el ensayo.  
 
De este ensayo de desorción se deduce que su sistema poroso permite la 
evacuación del agua absorbida con relativa facilidad, a los 5 minutos el agua 
evaporada supone el 14,7 % de la cantidad total de agua que satura la muestra y a 
las 7 horas el 80 %. 
 

 
Respuesta de la Caliza de Páramo en el Ensayo 

de Desorción 

t min t1/2 min Peso (g) % en peso  
0 0,00 170,1 4,16 
1 1,00 169,5 3,80 
2 1,41 169,2 3,61 
5 2,24 169,1 3,55 
10 3,16 169 3,49 
15 3,87 168,9 3,43 
30 5,48 168,6 3,25 
60 7,75 168 2,88 
120 10,95 167,1 2,33 
240 15,49 165,6 1,41 
420 20,49 164,6 0,80 
1440 37,95 163,6 0,18 
2880 53,67 163,4 0,06 
4620 67,97 163,3 0,00 
 
Tabla 4.1.31 Ciclo de desorción de la caliza de páramo del PK 321/285. 
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Sistema poroso de las muestras estudiadas 
 
La muestra sometida al ensayo de porosimetría de mercurio corresponde a una 
caliza de páramo del puente PK 258/585 cuya textura en muestra de mano es 
idéntica a la del puente PK 321/281. 
 
La muestra estudiada presenta porcentajes porosos propios de caliza de páramo con 
valores de porosidad total cercanos al 7,67 % correspondiendo el 93,84 % de ésta a 
un rango de poros incluidos dentro de la microporosidad (como ya se ha 
mencionado en el capítulo dedicado a la metodología y a las técnicas empleadas en 
el apartado de porosimetría de mercurio, se considera microporosidad al sistema de 
poros con diámetros inferiores a 14 μm). La porosidad libre es de un 24 % lo que 
está íntimamente relacionado con la morfología de los poros e indica una elevada 
porosidad atrapada (76 %), es decir, que existe una numerosa proporción de poros 
con forma en cuello de botella que permiten la entrada de mercurio pero no su 
salida y por lo tanto confiere a la roca una gran sensibilidad a las heladas y al 
ataque por sales, ya que, una vez que agua ha entrado en estos poros quedaría 
ocluida creándose tensiones al aumentar de volumen por congelación o por el 
crecimiento de cristales de sales en su interior.  
 

Caliza de páramo  PK 258-585 

Porosidad total (%)  7,67 

Macroporosidad (%) Absoluta 0,32 

Relativa  4,16 

Microporosidad (%) Absoluta 7,35 

Relativa 93,84 

Porosidad libre (%) Absoluta 1,84 

Relativa 24 

Tamaño medio de poro (μm) 0,0349 

Tamaño medio de accesos (μm) 0,107 

 
Tabla 4.1.33 Resultado de la ensayo por porosimetría de mercurio. 

 
La microporosidad se encuentra muy bien definida por una familia de poros 
comprendida entre 1 y 0,072 μm que corresponde a la porosidad de la componente 
micrítica que contiene esta roca. La macroporosidad está representada por una 
amplia gama de tamaños de poro que van desde 322 μm hasta 47,85 μm que se 
interpreta como la porosidad originada por los moldes de los restos de fósiles que 
contiene esta roca. La macro y la microporosidad se encuentran mal comunicadas y 
prueba de ello es el intervalo desde 38,79 hasta 1,12 μm en el que el incremento de 
volumen es mínimo. 
 
Por debajo de los 0,1 μm y hasta 0,01 μm, aparece otro intervalo correspondiente a 
varias familias superpuestas y mal diferenciadas entre sí, que definen una 
porosidad ultrafina posiblemente configurada por la componente arcillosa (escasa) 
o por los espacios intercristalino del cemento esparítico. 
 
La desviación de los parámetros, tamaño medio de poro y tamaño medio de 
accesos, refleja la desviación de la morfología de los poros de esta roca de un 
modelo de poro cilíndrico, en el que se basa la medida del aparato, aproximándose 
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más al esférico, como era de esperar al tratarse de una roca caliza que está 
constituida por micrita (lodo de calcita) y es sensible a procesos de disolución. 
 
A la hora de correlacionar los resultados del ensayo de absorción con este ensayo 
porosimétrico, hay que tener en cuenta el tamaño de la muestra empleada en cada 
uno de ellos debido a la heterogeneidad que confiere a esta roca la porosidad 
móldica (ocasionada por los restos fósiles que componen la roca) agrandada por 
disolución. Esta porosidad está representada por poros, distribuidos de forma 
heterogénea, que pueden alcanzar varios milímetros de diámetro en muestra de 
mano y, como ya se ha mencionado en su caracterización petrológica, supone 
aproximadamente 20 % (estimación visual en 2 dimensiones de la muestra en 
lámina delgada a partir del microscopio óptico) de la muestra. Teniendo en cuenta 
que en el ensayo de absorción se ha utilizado una probeta cúbica de 3 cm de lado y 
en el de porosimetría una probeta casi cilíndrica de 1 cm de altura y 0,5 cm de 
diámetro, la absorción del 97 % en peso en la primera hora de su inmersión en agua 
se correspondería con esta porosidad móldica bien comunicada, que sí está en 
relación con las dimensiones de la probeta, mientras que en la probeta del ensayo 
de porosimetría, las dimensiones no eran representativas, de ahí el valor de la 
macroporosidad en la probeta del ensayo de porosimetría suponga tan sólo un 4,16 
% en volumen. 
 
Con relación a la eventual alteración del material, si la roca no está en contacto con 
agua durante un intervalo de tiempo largo, la caliza de páramo responde 
adecuadamente ya que es capaz de evacuar el agua con la misma facilidad que la 
absorbe (porosidad móldica). Por el contrario, si la roca está saturada en agua 
durante un largo período de tiempo, los rangos de porosidad no interconectados 
hacen de esta caliza un material potencialmente alterable ante los procesos de 
deterioro que se desarrollen a partir de la microporosidad, por su posible conexión, 
si se tiene en cuenta, además, que el valor de la porosidad atrapada es de un 76 %. 
Esta respuesta del material, dependiente del tiempo que esté en contacto con agua, 
permite explicar como pequeñas diferencias en el sistema poroso entre unas piezas 
y otras contiguas provocan respuestas muy distintas al ataque por sales o heladas , 
tal y como se puede apreciar en muchos puentes visitados. El factor diferenciador 
es, por tanto, que haya transcurrido el tiempo suficiente para que el agua llegue a 
ocupar la microporosidad atrapada, mal conectada o no. Si para un intervalo de 
tiempo determinado el sistema poroso de una pieza no permite que el agua ocupe la 
microporsidad atrapada, la pieza permanecerá prácticamente intacta, mientras que, 
si en una pieza próxima del mismo material, en el mismo intervalo de tiempo, pero 
con una accesibilidad ligeramente mayor a la microporosidad, el agua llega a 
ocuparla, el deterioro de la pieza puede desarrollarse de forma acelerada. 
 
Esta diferencia respecto a los componentes catiónicos se debe sin duda al grado de 
dolomitización que sufren algunas formaciones de calcita durante procesos 
diagenéticos (proceso geológico que incluye todos los procesos físicos y químicos 
que afectan al sedimento después de su depósito sin llegar al metamorfismo de 
grado bajo). En estos procesos geológicos el calcio de la calcita puede ser 
sustituido por magnesio en condiciones diagenéticas apropiadas y siempre que 
exista un aporte de magnesio.  
 
 
 
 
 



4- INSPECCIÓN, AUSCULTACIÓN Y ANÁLISIS DE PUENTES ARCO DE FÁBRICA  

170 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los resultados de la extracción salina sobre las eflorescencias y/o concreciones de 
muestras recogidas en puentes construidos con caliza de páramo, PK. 410/224 
(fábrica de mampostería y sillería de caliza de páramo con rejuntado grueso de 
cemento portland) y PK 258/585 (revestido con cemento portland tímpanos e 
intradós de bóvedas), determinan que se trata de concreciones carbonatadas (en el 
PK 410/224 carbonatada magnésica y en el PK. 258/585 cálcica).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.3.2.1.1.4 Caracterización de sales de caliza de páramo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La relativa elevada presencia de sulfato cálcico, en la muestra del puente en el PK. 
410/224 y algo menor en el PK. 258-585, hace pensar que este compuesto proceda 
del cemento portland empleado en las intervenciones que se han realizado en estos 
puentes.  
 
Si se tiene en cuenta que el sulfato de la muestra recogida en el PK 410/224 puede 
haberse combinado con magnesio y, que la sal resultante, sulfato de magnesio, es 
más soluble que las cálcicas, es posible explicar una mayor presencia de sulfato en 
el PK 410/224 respecto a la detectada en el PK 258/585.  
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Figura 4.1.74  Gráfica que representa un ciclo de intrusión –extrusión-intrusión de 
mercurio en la muestra. 
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Figura 4.1.75  Gráfica que representa el incremento de volumen en función de diámetro 
de poro facilitando discernir las familias de poros presentes.  
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Los cloruros combinados con potasio y sodio, además de las proporciones que 
pueda presentar la roca en sí misma (0,11 % de potasio y 0,09 % de sodio del 
análisis de las facies del Mapa de Rocas Industriales referido en  apartados 
anteriores [77]), provienen del cemento portland empleado en las intervenciones de 
estos puentes. 
 
Los nitratos son escasos, indicando una baja influencia del material orgánico 
descompuesto en la presencia de sales. 
 

SALES PRESENTES EN LA CALIZA DE PÁRAMO PK 258/585 
 
MACROCONSTITUYENTES 

 
mg/l 

 
% meq/l 

CLORUROS 4,96 11,62 
SULFATOS 3,89 6,73 
BICARBONATOS 53,70 73,08 
CARBONATOS 1,80 4,98 
NITRATOS 2,68 3,59 
SODIO 4,06 15,72 
MAGNESIO 3,40 24,95 
CALCIO 11,22 49,89 
POTASIO 4,14 9,44 

 
Tabla 4.1.34 sales presentes en la caliza de páramo del PK 258/585. 

 
SALES PRESENTES EN LA CALIZA DE PÁRAMO PK 410/224 

 
MACROCONSTITUYENTES 

 
mg/l 

 
% meq/l 

CLORUROS 4,96 10,92 
SULFATOS 12,44 20,21 

BICARBONATOS 45,15 57,76 
CARBONATOS 3,60 9,37 

NITRATOS 1,38 1,74 
SODIO 2,51 8,43 

MAGNESIO 9,48 60,22 
CALCIO 6,81 26,25 
POTASIO 2,58 5,10 

 
Tabla 4.1.35 sales presentes en la caliza de páramo del PK 410/224. 

 
 

4.1.5.2 Ladrillo de la línea Madrid-Hendaya 
 
Este material constituye se ha empleado en 9 de los puentes estudiados. 
Normalmente este material cerámico se encuentra en la fábrica de tímpanos y 
bóvedas, salvo en el puente PK 230/714 donde prácticamente la totalidad del 
puente se ha construido con fábrica de ladrillo, excepto las boquillas de las 
bóvedas, las impostas, las cremalleras del intradós de las bóvedas y los aristones de 
las pilas que se han ejecutado con caliza de páramo.  
 
Las formaciones geológicas de arcilla que se explotan en la actualidad y que han 
sido explotadas desde antiguo en las áreas próximas a la localización de los puentes 
de esta línea son arcillas de terrenos Paleógenos, Neógenos y Cuaternarios en la 
Hoja 29 4/4 de Valladolid del Mapa de Rocas Industriales (IGME, 1976) [78] y 
únicamente Mioceno en la hoja de Burgos 20 5/3 (IGME, 1976) [77].  
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Según la hoja 29 4/4 del Mapa de Rocas Industriales [78], son setenta las 
explotaciones en activo que pertenecen a formaciones de edad Cuaternaria, 
Paleógena y Miocena, aunque los afloramientos Paleógenos no se encuentran 
ubicados cerca de los puentes. 
 
“(...) Dentro de la serie del Mioceno inferior existen cuarenta y siete explotaciones 
pertenecientes al Aquitano-Burdigaliense, repartidas de forma irregular por la 
zona a estudio.” 
 
“(...) Los análisis químicos realizados sobre las arcillas cuaternarias en dos 
estaciones muestran los siguientes resultados:  
 

Nº Estación 53 55 
Si02 74,12 72,26 
A1203 12,28 13,87 
Fe203 4,66 4,81 
Ti02 0,44 0,51 
Ca0 0,03 0,04 
MgO 0,02 0,03 
K20 1,96 2,58 
Na20 0,89 0,35 
S03 - - 
Ppc 3,60 5,59 

Tabla 4.1.36 Análisis químicos de las arcillas primarias [77]. 
 
“ (...) Las arcillas del Mioceno presentan esta composición: 
 
En la hoja de Burgos [77], existen 47 yacimientos de arcillas, que son o han sido 
explotados para la fabricación de productos cerámicos. De ellos, solo 12 están 
activos en la actualidad. 
 
Desde el punto de vista geológico, el tramo en el que se encuentran los 
yacimientos explotables es únicamente el Mioceno ”  
 
 
Según la leyenda de esta hoja: 
 
“Las arcillas terciarias, representan colores ocres-amarillentos y rojizos, 
dependiendo de la facies donde se localicen. En cuanto a las características 
granulométricas, varían notablemente de unas facies a otras, e incluso dentro de 
una misma facies se encuentran diferencias importantes, causadas por cambios 
laterales y los lentejones de arenas, que aparecen intercalados dentro de las 
arcillas.” 
 
En la leyenda de esta hoja se detallan los yacimientos y las características de las 
arcillas que se extraen de los mismos. 
 
“En la Hoja de Briviesca, existe un solo yacimiento, que se está explotando en la 
actualidad (1976, año de publicación de este Mapa). Corresponde a la estación 
81. Se trata de una arcilla gris-verdosa, de características muy grasas; tiene un 
alto porcentaje de carbonatos (37 por ciento de calcita y 9 por ciento de dolomita), 
lo que hace que la calidad de los productos no sea muy buena. 
 
En la Hoja 17-10 (Osorno), existen 4 yacimientos de arcilla, de los cuales 3 están 
activos y uno es de explotación intermitente. Corresponden a las estaciones 99, 
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100, 107 y 110. Las arcillas tienen unas características muy grasa (arcillas sin 
arido), aunque aparecen frecuentemente lentejones de arcillas arenosas y arenas, 
que se mezclan con las primeras para mejorar sus propiedades de cocción y 
también para evitar las importantes cantidades de estéril que suponen las arenas 
de cobertera. 
 
En la Hoja de Burgos se encuentran 15 yacimientos de los cuales solo se explotan 
actualmente 4. 
 
En la Hoja de Astudillo se sitúan 2 yacimientos de arcillas, de los cuales se explota 
1 en la actualidad. Corresponde a la estación 195. Se trata de una arcilla grasa 
(que contienen poco árido y retraen al secar) que tiene intercalada lentejones de 
arena, que se mezclan con la arcilla para facilitar el moldeo y la cocción.  
 
En las Hojas de Castrojeriz, Villagonzalo-Pedernales y Santa María del Campo 
hay un total de 14 yacimientos, todos ellos abandonados, por tratarse de barreros 
de antiguas tejeras. En la mayoría de los casos, son arcillas muy magras, y con 
alto contenido en carbonatos, por lo que son de mala calidad. 
 
En la Hoja 17-12 (Torquemada) existen 3 yacimientos, de los cuales uno se explota 
actualmente. 
Por último en la Hoja de Lerma se localizan 4 yacimientos explotándose solamente 
1, que corresponde a la estación 341. La arcilla de este barrero es de color rojizo 
y moderadamente grasa, por lo que no necesita ser mezclada con arcillas magras 
o arenosas 
 
En cuanto a la composición mineralógica, es destacable la ausencia casi total de 
montmorillonita; en general existen altos porcentajes de mica. La arcilla de la 
estación 168, tiene unas buenas características, debido a su alto contenido en 
caolinita (10 por ciento) y su bajo tanto por ciento en elementos arenosos (7 por 
ciento). Por el contrario, en la arcilla de la estación 256, el alto contenido en 
caolinita (9 por ciento) queda paliado por la gran abundancia de arena.” 
 
Por último, de los análisis químicos se deduce que su contenido en Si02 es elevado 
en general, especialmente en las estaciones 126 y 164, la proporción de Ca0 varía 
mucho de unos yacimientos a otros: mientras que en la estación 286, el contenido 
en Ca0 es de 28,44 por ciento, en la estación 164 es de 0,48 por ciento, existiendo 
todos los porcentajes intermedios. El Mg0 se presenta en baja proporción en la 
casi totalidad de las muestras analizadas.” 
 
Según se deduce de la documentación consultada, Mapas de Rocas Industriales de 
“Valladolid” y “Burgos” (IGME, 1976) [77;78] las arcillas explotadas para la 
fabricación cerámica pertenecen a unidades litológicas de edad geológica distintas. 
Tanto la gran distribución de estos yacimientos en las áreas donde se ubican los 
puentes, como las numerosas explotaciones existentes en la fecha de edición de 
estos Mapas de Rocas Industriales (IGME, 1976) y el corto período de vida útil de 
estas canteras, hacen suponer que para la construcción de los puentes (año 1850 
aproximadamente) se abastecieran de ladrillo de hornos locales y cercanos a la 
ubicación de cada puente, por lo que es previsible encontrar calidades diferentes en 
puentes que se encuentran a distancias medias. 
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4.1.5.2.1. Estudio de las muestras de ladrillo 
 
Como se ha descrito en el apartado anterior, la arcilla empleada para la fabricación 
de ladrillos puede pertenecer a diferentes unidades geológicas con características 
litológicas distintas en función de su edad o, dentro de una misma edad geológica, 
pueden presentar características granulométricas distintas en función del medio de 
formación de estos depósitos. Si a este hecho se añade las variaciones inevitables 
en la producción de los ladrillos en la fecha de construcción de los puentes de una a 
otra ladrillera (diferencias en el tiempo de secado, de cocción, temperaturas 
alcanzadas en el horno, etc), la propiedades del producto final pueden ser variables. 
Por todo esto, para la caracterización de este material constructivo, se han tomado 
muestras de forma que se cubren varios puentes distanciados entre sí, en concreto 
se han estudiado muestras tomadas de los puentes PK 174/650 y PK. 281/338 y 
eflorescencias del puente PK 204/093.  
 
Para determinar la proporción entre arcilla y desgrasante (árido o chamota, restos 
de arcilla previamente cocida) se ha empleado un microscopio óptico de luz 
transmitida que permite la identificación de los minerales que la componen por sus 
propiedades ópticas.  
 
Como ya se ha expresado en el apartado de daños y procesos, uno de los 
principales agentes degradantes de los materiales constructivos es el agua. De ahí, 
que se haya realizado un ensayo de absorción y desorción con el fin de conocer la 
cantidad de agua que el material es capaz de absorber, como se produce esta 
asimilación de agua, así como el tiempo de secado de este material una vez 
saturado en agua. 
 
Conocer el sistema poroso de los materiales es determinante para explicar su 
respuesta frente a procesos degradantes donde interviene el agua como son las 
heladas y la cristalización de sales. En el caso del ladrillo se han observado daños 
provocados por cristalización de sales y en menor medida por procesos de helada. 
Se ha estudiado por ello, una de estas muestras mediante porosimetría de mercurio. 
 
Al detectarse en algunos puentes ejecutados con fábrica de ladrillo, eflorescencias 
salinas, se ha realizado una extracción salina de una muestra tomada de uno de los 
puentes para determinar la composición de ésta y así poder establecer la 
procedencia, si se debe a sales externas al propio material (sales aportadas por agua 
procedente de ascenso capilar, de filtraciones desde los taludes o por 
intervenciones ejecutadas en el puente con otros materiales) o, si por el contrario, 
son sales intrínsecas al ladrillo.  
 
 

Petrografía de las muestras estudiadas 
 
El ladrillo está constituido por arcilla roja (45%) y un desgrasante (árido o chamota 
que se agrega a la arcilla para evitar la retracción durante la cocción) compuesto 
por granos angulosos de cuarzo monocristalino de diversos tamaños, aunque la 
moda se sitúa en los tamaños de 0,1 y 0,4 mm. En menor proporción se observan 
fragmentos de roca y cuarzo policristalino de tamaños diversos. Los poros se 
distribuyen heterogéneamente en la muestra y son de forma redondeada en su 
mayoría. Esta porosidad se crea por desgasificación durante el proceso de cocción.  
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Figura 4.1.76 Vista al microscopio petrográfico de la lámina delgada del ladrillo del PK 
281/338. Nícoles cruzados y paralelos respectivamente. 
 
La porosidad aparente, deducida a partir de una estimación visual en 2 dimensiones 
de la lámina delgada, se encuentra entre aproximadamente un 5 y un 10%. 
 

Comportamiento de la muestra de ladrillo en el ensayo hídrico 
 
La muestra de ladrillo ensayada pertenece al puente situado en el PK 281/338.  
 
Los resultados del ensayo de absorción y de desorción se recogen en las graficas 
siguientes, donde en abscisas se representa la raíz cuadrada del tiempo en minutos 
y, en ordenadas, el incremento de peso relativo en el de absorción y pérdida de 
peso relativo en el de desorción, respectivamente. 
 
En los primeros 10 minutos de su inmersión en agua el ladrillo absorbe el 88,6 % 
de la cantidad total que es capaz de absorber. La rápida absorción de agua en los 
primeros cinco minutos se interpreta como la saturación de la macroporosidad. A 
partir de este momento la velocidad de absorción se ralentiza considerablemente 
hasta la saturación de la muestra cuando alcanza una absorción de 19,52 %. Desde 
los 10 minutos hasta las 18 horas, la velocidad de absorción es casi nula y a partir 
de aquí experimenta un ligero ascenso. Este comportamiento se interpreta como el 
acceso del agua absorbida a la microporosidad y dentro de esta a distintos rangos 
de poro.  
 

Respuesta de ladrillo en el Ensayo de 
Absorción 

t min t1/2 min Peso (g) Absor. % 
0 0,00 112,7 0,00 
1 1,00 121,6 7,90 
2 1,41 127,1 12,78 
5 2,24 130,9 16,15 
 10 3,16 132,2 17,30 
15 3,87 132,3 17,39 
30 5,48 132,6 17,66 
60 7,75 132,8 17,83 
120 10,95 133,2 18,19 
1071 32,73 133,5 18,46 
1440 37,95 134,4 19,25 
2880 53,67 134,7 19,52 
 
Tabla 4.1.36 Ciclo de absorción del ladrillo del PK 281/338. 
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Este ensayo, revelando un porcentaje elevado de absorción en peso (19,56%), 
parece señalar la presencia de una alta porosidad en este material. De los datos de 
desorción podemos deducir una lenta evacuación de los fluidos. Resumiendo, es 
posible concluir que el comportamiento hídrico del ladrillo del puente del PK 
281/338, es deficiente. 
 
espuesta del ladrillo en el Ensayo de 

Desorción 

t min t1/2 min Peso (g) % en peso 
0 0,00 135,4 20,46
1 1,00 134,5 19,66
 2 1,41 134,3 19,48
5 2,24 134,2 19,40

10 3,16 134 19,22
15 3,87 133,9 19,13
30 5,48 133,6 18,86
60 7,75 133 18,33

120 10,95 131,9 17,35
240 15,49 131 16,55
420 20,49 129,8 15,48

1440 37,95 113,6 1,07
2880 53,67 112,5 0,09
4620 67,97 112,4 0,00

 
Tabla 4.1.37 Ciclo de desorción del ladrillo del PK 281/338. 
 

Sistema poroso de las muestras estudiadas  
 
La muestra sometida a este ensayo de porosimetría de mercurio corresponde al 
ladrillo del puente PK 174/650. 
 
Los resultados de este ensayo arrojan una porosidad total del 18,2 %, siendo la 
macroporosidad casi el 100 % y prácticamente, no existe microporosidad. Este 
resultado se debe al colapso del sistema poroso, es decir, a la rotura de la muestra 
ante la presión de intrusión del mercurio, más que a las características del mismo, 
inherentes a la muestra. En efecto, el ladrillo se ha formado por fusión parcial de 
material arcilloso húmedo. Esta humedad provoca la formación de burbujas no 
comunicadas donde existe una presión prácticamente equivalente a la presión 
atmosférica. Durante la intrusión, el mercurio no tiene acceso a estos poros pero si 
a otros contiguos bien comunicados. A medida que se va incrementado la presión 
de intrusión, la diferencia entre la presión que soportan los poros comunicados y no 
comunicados puede llegar a vencer la resistencia mecánica de la pared que separa 
ambos poros. A esa presión, la pared se rompe y la estructura colapsa. Se abre una 
amplia porosidad que provoca una inundación del mercurio en la muestra a través 
de la neoporosidad provocada por el ensayo. Esta porosidad provoca una bajada de 
presión y el mercurio ya no puede seguir intruyendo en poros más pequeños. 
 
Por otro lado, la desviación entre los valores de los parámetros tamaño medio de 
poro y tamaño medio de acceso constituye otro reflejo de la desviación en la 
morfología de los poros del modelo cilíndrico aplicado en este ensayo, más bien 
consecuencia de la morfología planar del colapso de la estructura que de las 
características originales del ladrillo, de forma que este ensayo, poco aporta 
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respecto a la alterabilidad y sí únicamente sobre la estimación indirecta de la 
resistencia mecánica a tracción del mismo. 
 

Ladrillo  PK 174-650 

Porosidad total (%)  18,2 

Macroporosidad (%) Absoluta 18,04 

Relativa  99,12 

Microporosidad (%) Absoluta 0,16 

Relativa 0,88 

Porosidad libre (%) Absoluta 0,91 

Relativa 5 

Tamaño medio de poro (μm) 9,1 

Tamaño medio de accesos (μ m) 0,183 

Tabla 4.1.38 Resultados del ensayo de porosimetría de mercurio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.1.77. Gráfica que representa un ciclo de intrusión –extrusión-intrusión de mercurio 
en la muestra y gráfica que representa el incremento de volumen en función de diámetro de 
poro facilitando discernir las familias de poros presentes. 
 

Caracterización de sales en el ladrillo 
 
Los resultados de la extracción salina realizada sobre las eflorescencias y/o 
concreciones de una muestra recogida en el puente PK 204/093 (fábrica de ladrillo 
y sillería de caliza de páramo con un anillo inferior de hormigón de refuerzo en la 
bóveda y en los frentes de pilas y estribos), determina que se trata de concreciones 
carbonatadas cálcicas, principalmente.  
 
Los cloruros combinados con potasio y sodio, además de las proporciones que 
pueda presentar el ladrillo en sí mismo (de 1,96 % de K+ y un 0,86 % de Na+ en 
arcillas cuaternarias a 4,20 % K+ y un 1,23 % de Na+ en arcillas miocenas), 
provienen, probablemente, del cemento portland empleado en la reparación de este 
puente ya que estas sales son solubles y tienen una gran movilidad, lo que supone 
que, una vez disueltas puedan precipitar lejos del foco que las origina. En principio, 
esta concentración en sales cloruradas, no supondría un grave riesgo para la 
conservación del ladrillo, pero al ser el cemento portland el que las proporciona, la 
fábrica de ladrillo va a estar sometida a un continuo aporte de estas sales, lo que sí 
puede acelerar la alteración de este material cerámico.  
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En cuanto a los sulfatos detectados, estos también pueden proceder del cemento 
portland.  
 
Los nitratos son escasos, indicando una baja influencia del material orgánico 
descompuesto en la presencia de sales. 
 

SALES PRESENTES EN EL LADRILLO PK. 204-093 
 
MACROCONSTITUYENTES 

 
mg/l 

 
% meq/l 

CLORUROS 4,96 17,79 
SULFATOS 2,02 5,35 
BICARBONATOS 36,61 76,27 
CARBONATOS 0,00 0,00 
NITRATOS 0,29 0,59 

 

SODIO 4,31 24,31 
MAGNESIO 1,22 12,96 
CALCIO 8,82 57,03 
POTASIO 1,72 5,70 

 
Tabla 4.1.39 Compuestos salinos presentes en el ladrillo del PK 204/093. 

 
 

4.1.5.3 Sillería de areniscas de la línea Madrid-Hendaya  
 
En esta línea, de los puentes visitados, aparecen 3 construidos en sillería de 
arenisca, los PK 469/542, PK 469/875 y PK. 473/534. El puente PK 469/875 
aparentemente no ha sufrido intervención alguna, mientras que, en el PK. 473/534, 
se han gunitado los tímpanos, las bóvedas, incluso la imposta de coronación y las 
dovelas de las boquillas, y en el PK. 469/542 se han hormigonado completamente 
los frentes y 2 franjas transversales del intradós de la bóveda cercanas a las 
boquillas. 
 
El Mapa de Rocas Industriales del IGME, en la Hoja 5-12, 6/1 y 6/2 [80], afirma lo 
siguiente respecto de las rocas que ocupan estas fábricas 

 
“3.2.- ARENAS Y ARENISCAS 
 
Dentro de este capitulo se agrupan les arenas y areniscas debido a la dificultad de 
separación de las mismas (el grado de compacidad hace que un mismo nivel. se 
presente en un punto como arenas y en otro como areniscas); por otra parte las 
utilizaciones de ambas rocas, aunque con algunas divergencias que oportunamente 
se señalarán, son comunes. 
 
Se trata, generalmente, de areniscas y arenas con un alto contenido en sílice 
(alcanzan el 98 %); suelen tener cemento silíceo, aunque algunas lo poseen 
carbonatado. En la zona de estudio afloran niveles areniscosos y/o arenosos en el 
Carbonífero, Permotrías, Cretácico, Eoceno, Mioceno-Plioceno y Cuaternario. 
 
Las areniscas del Carbonífero no presentan interés industrial definido; aparecen 
en el NE de la hoja con tonalidades verdoso-claras, elevado contenido en mica y 
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con gran resistencia a la fragmentación. La accesibilidad a estos yacimientos es de 
tipo medio. 
 
No se ha realizado ninguna estación en areniscas de esta edad. Las pertenecientes 
al Permotrías van acompañadas por tramos arcillo-arenosos, presentando colores 
rojizos. Tampoco tienen interés industrial, no habiéndose realizado en las mismas 
ninguna estación. La accesibilidad a estos niveles, que se sitúan al norte de Leiza 
(Navarra), es deficiente. 
 
En el Cretácico se presentan niveles arenoso-areniscosos con relativa frecuencia. 
Aparecen en el Cretácico inferior en el extremo SW de la hoja (San Zadornil); aquí 
se trata de arenas albenses duras, compactas, con poca alteración superficial y 
muy silíceas. En la mitad norte de la hoja se presentan arenas y areniscas de edad 
Albense-Cenomanense (complejo supraurgoniano), formando parte de una 
sucesión flyschoide, donde alternan con calizas, tramos arcillo-arenosos y 
conglomerados. Su grado de compactación es muy variable de un punto a otro, 
obteniéndose por alteración arenas de tonos predominantemente grises a 
blancuzco-amarillentos, generalmente muy siliceas. 
 
Los niveles areniscosos del Cretácico superior se presentan alternando con 
margas y calizas arenosas. Su compactación es, generalmente, mayor que en las 
del Cretácico inferior. 
 
La explotabilidad de los niveles silíceos cretácicos es marcadamente favorable, la 
accesibilidad fácil y las reservas varían de medias a grandes. El número de 
estaciones efectuadas en arenas-areniscas del Cretácico ha sido de 62. En el 
Eoceno aparecen niveles arenosos en facies flysch; se trata de una alternancia de 
areniscas compactas, arenas poco consolidadas, arcillas, calizas y margas. El 
conjunto arenoso adquiere coloraciones que varían de grises a beiges, 
amarillentas, marrones e incluso rojizas. 
 
Geográficamente se distribuyen a lo largo del flysch costero de Guipúzcoa y en el 
núcleo del sinclinorio de Vizcaya. De una forma general puede indicarse que las 
reservas son abundantes, la explotabilidad fácil y los accesos no presentan 
dificultades. El número de estaciones efectuadas en niveles silíceos de edad eocena 
ha sido de 37. Los niveles arenosos del Mioceno-Plioceno están localizados en el 
tercio sur de la hoja. Se trata de arenas y areniscas bastante silíceas; las arenas 
son de colores claros y las areniscas pardas-ocres. 
 
La accesibilidad a estos depósitos es buena-aceptable, las reservas grandes y la 
explotabilidad no presenta problemas. El número de estaciones efectuadas ha sido 
de 2” 
 
El total de estaciones llevadas a cabo en arenas-areniscas asciende a 105. Las 
arenas y areniscas de la zona estudiada se utilizan como áridos, piedras de 
construcción, refractarios, arenas de moldeo, abrasivos y vidrio…” 
 
“Arenas y areniscas para "áridos" y "piedras de construcción" 
 
“ (...) El grado de compacidad de las areniscas y arenas secundarias y terciarias 
varía de un punto a otro, de forma que la extracción se efectúa con palas 
mecánicas, en casos, y mediante la utilizaci6n de explosivos en otros. Cuando el 
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grado de compacidad lo exige, es necesario proceder a una molienda para obtener 
una arena utilizable en construcción, seguida de una clasificación por tamaños. 
 
 

 
 
 
Figura 4.1.78. Hoja 5-12, 6/2 de Bilbao del Mapa de Rocas Industriales del IGME (1974) 
[80]. Se señala las Unidades geológicas que contienen areniscas. 
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Algunas de estas areniscas compactadas son utilizadas localmente como piedras 
de construcción…. 
 
Ensayos físicos 
 

 Materia % Equivalente Presencia Clasificación 

Edad Orgánica de arena sulfatos Casagrande 
Cretácico 0,035-0,26 18,1 -42,2 Sí Sm 
Eoceno 0,025-0,14 23,39-41,6 Sí Sm 

Mioceno 155 7594 Sí  
Cuaternario 0,060-0,28 98,30-98,33   

 
Tabla 4.1.40. Ensayos de caracterización de distintas formaciones geológicas [61]. 

 
 Mioceno Eoceno Cretácico 

Si02 3.998 90,8-95,04 68,34-93,8 
A1203 272 2,09-2,95 3,60-8,72 
Fe203 94 0,90-3,20 0,80-3,51 
Ti02 - 6 0,06-0,46 
CaO 2.838 0-0,64 0-2,40 
MgO 94 0-0,47 0,10-0,49 
K20 212 0,08-0,64 0,62-2,28 
Na20 76 0,02-0,20 0,14-1,32 
S03 no no No 

P.P.C. 2.416 0,88-2,38 2,19-5,00 

 
Tabla 4.1.41.Análisis químicos en % para ricas del Mioceno, Eoceno y cretácico. 

 
De la citada referencia se deduce que existe una amplísima extensión de 
afloramientos de areniscas en la zona. Sin embargo, la comparación entre las 
características descritas de las areniscas citadas en el documento, con las que se 
componen los puentes, especialmente el color, induce a descartar las 
geológicamente anteriores al paleógeno. Adicionalmente, en el entorno del puente 
aparece en la cartografía de la citada hoja 5-12 6/1 y 6/2 del Mapa de Rocas 
Industriales (IGME, 1974) [80] (figura 4.1.76) un extenso afloramiento de 
materiales pertenecientes al Aquitaniense, conteniendo areniscas de tonos similares 
a los encontrados en la estructura visitada, lo que les confiere el carácter de origen 
más probable del material. 
 
Más exhaustivos son los datos que la firma que las comercializa suministra para las 
Areniscas de Valdeporres al norte de Burgos, de tono y aspecto muy parecido a las 
de los puentes visitados y probablemente pertenecientes a la misma facies 
geológica. 
 
Se trata, según la citada referencia, de una piedra de uso tradicional en la 
arquitectura popular y monumental de la región. Con el paso del tiempo mejora sus 
características en cuanto a dureza y coloración, que se torna más dorada. 
 
“(...) Se utiliza como sillería y en chapados gruesos (> 4 cm). Permite bellos 
acabados en molduras, dinteles, etc. Esta arenisca también se presta bien a 
trabajos de talla y bajorrelieves. Sus características técnicas son las siguientes: 
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Peso especifico aparente: ...................   2,02 g/cm³  
Coeficiente de absorción: ...................   8,02 %  
Coeficiente de heladicidad: ........... .....   0,26 %  
Resistencia desgaste por rozamiento:  31,28 mm  
Resistencia a la compresión: ...............  25,63 Mp  
Modulo Elástico: ......... ....................  11.500 Kp/cm²  
Resistencia al choque: .......................  45 cm  
Resistencia a los cambios térmicos: ....  0,19 % de variación en peso  
Resistencia al choque .............................   45 cm 
 
 

4.1.5.3.1. Estudio de muestras de Arenisca 
 
Para caracterizar la arenisca que constituye la sillería de arenisca de 3 puentes de la 
línea Madrid-Hendaya (Ver tabla 4.5.1) se han tomado 2 muestras del PK. 469/875 
y del PK 473/534.  
 
Se ha estudiado la petrología de estas dos muestras para comprobar si las 
variaciones mineralógicas y texturales podrían determinar diferencias en su 
comportamiento frente a procesos de alteración. Una vez comprobado que estas 
muestras sólo se diferencian en leves variaciones en el tamaño de grano, se realizó 
un ensayo de absorción-desorción de una de ellas (PK 473/534), para comprobar su 
comportamiento frente a procesos donde intervenga el agua como agente 
degradante. 
 
Por último, al detectarse concreciones en el PK 469/875 se ha realizado una 
difracción de rayos X que ha facilitado los componentes minerales que componen 
la muestra analizada. También se ha llevado a cabo una extracción salina en la 
muestra que presentaba eflorescencias, para su posterior análisis químico. 
 

Petrografía de las muestras estudiadas   
 
El estudio mediante microscopio óptico de luz transmitida de las muestras de 
arenisca de los puentes PK. 469/875 y PK. 473/534 ha permitido su caracterización 
petrológica.   
 
Arenisca del puente PK 469/875 
 
Esta arenisca es una calcarenita de matriz micrítica de calcita (35%), según la 
clasificación de Folk (1962). Los granos se presentan en tamaños de arena gruesa 
de morfología subangulosa cuya composición es de cuarzo (25%), feldespatos 
(5%) y un 10% de aloquímicos. Los aloquímicos se encuentran en fantasmas de 
bioclastos parcialmente micritizados. La cementación es local y está compuesta de 
esparita parcialmente micritizada. Se observan dolomitizaciones locales. La 
porosidad aparente es de un 15%. 
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Figura 4.1.79. Vista al microscopio petrográfico de la muestra de arenisca del PK 473. 
Nícoles cruzados y paralelos respectivamente. Obj.3,5 
 
Arenisca del puente PK. 473-534 
 
La lámina en estudio muestra una calcarenita con fuerte porosidad aparente (35%) 
y cuyo tamaño de grano oscila entre 0,1 y 0,4 mm. Según la clasificación de Folk 
[81], es una calcarenita de grano fino-muy fino. Los granos son subangulosos y 
están constituidos por: cuarzo (20%); feldespatos (5%); micas (moscovita 3%); e, 
intraclastos de carbonato (5%). La matriz micrítica es de calcita, puntualmente 
dolomitizada y, representa un porcentaje cercano al 65% de la muestra. Se 
observan cementaciones locales por microesparita. 
 

Comportamiento de las muestras en el ensayo hídrico 
 
La muestra de arenisca ensayada pertenece al puente situado en el PK 473/534. Los 
resultados del ensayo de absorción y de desorción se recogen en las gráficas 
siguientes, donde en abscisas se representa la raíz cuadrada del tiempo en minutos 
y, en ordenadas, el incremento del peso relativo en el de absorción y pérdida de 
peso relativo en el de desorción, respectivamente. 
 
En los primeros 5 minutos de su inmersión en agua, esta arenisca es capaz de 
absorber el 51,7 % de la cantidad total que es capaz asimilar y a los 60 minutos el 
93,0%. La rápida absorción de agua en los primeros 60 minutos se interpreta como 
la saturación de la macroporosidad. A partir de este momento la velocidad de 
absorción se ralentiza considerablemente hasta la saturación de la muestra cuando 
alcanza una absorción máxima de 5,86 %. Este comportamiento se interpreta como 
el acceso del agua absorbida a  la microporosidad y dentro de esta a distintos 
rangos de poro.  
 
El leve descenso de peso que sufre la muestra a las 24 horas se interpreta como una 
perdida de material por la manipulación de la muestra durante el ensayo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4- INSPECCIÓN, AUSCULTACIÓN Y ANÁLISIS DE PUENTES ARCO DE FÁBRICA  

184 

 
Respuesta de Arenisca en el Ensayo de 

Absorción 

t min t1/2 min Peso (g) Absor. % 

0 0,00 49,5 0,00 
 1 1,00 50,5 2,02 
2 1,41 50,6 2,22 
5 2,24 50,9 2,83 
10 3,16 51 3,03 
15 3,87 51,2 3,43 
30 5,48 51,7 4,44 
60 7,75 52,1 5,25 
160 12,65 52,2 5,45 
1071 32,73 52,3 5,66 
1440 37,95 52,2 5,45 
2880 53,67 52,4 5,86 
 
Tabla 4.1.42 Ciclo de absorción de la arenisca del PK 473/534.  
 
El ensayo de desorción muestra como se llega al secado total a las 24 horas (en 
condiciones ambientales de 19 ºC de temperatura y 21,6 % de humedad relativa). 
 
La curva de desorción también puede dividirse en 2 tramos correspondientes a la 
eliminación de la humedad en los mismos rangos porosimétricos descritos en el 
ensayo de absorción. 
 
De los datos de desorción podemos deducir una relativamente rápida evacuación de 
los fluidos. En conclusión se puede definir un buen comportamiento hídrico de esta 
arenisca PK 473/534. 
 

Respuesta de Arenisca en el Ensayo de 
Desorción 

t min t1/2 min Peso (g) % en peso 

0 0,00 52,2 5,67 
1 1,00 52,2 5,67 
2 1,41 52 5,26 
5 2,24 52 5,26 
10 3,16 51,9 5,06 
15 3,87 51,8 4,86 
30 5,48 51,7 4,66 
60 7,75 51,4 4,05 

120 10,95 50,8 2,83 
240 15,49 50,5 2,23 
420 20,49 49,8 0,81 
1440 37,95 49,4 0,00 
2880 53,67 49,4 0,00 
4620 67,97 49,4 0,00 

 
Tabla 4.1.43 Ciclo de la arenisca del PK 437/534.  
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Caracterización de sales y concreciones de la arenisca 
 
En el puente PK 469/875 se han tomado muestras tanto de las concreciones 
calcáreas (formaciones estalactíticas), como de eflorescencias detectadas en los 
sillares. 
 
La muestra de concreción calcárea se ha estudiado mediante difracción de rayos X 
y la muestra de eflorescencia se ha analizado mediante una extracción salina de la 
misma. 
 
La mineralogía de la muestra de concreción determinada a partir de su análisis 
mediante la técnica de difracción de rayos X ha resultado ser exclusivamente de 
calcita. 
 
Los resultados de la extracción salina realizada sobre eflorescencias de una muestra 
recogida en el puente PK 469/875 (sin intervenciones aparentes) determina que se 
trata básicamente de sales sulfatadas cálcicas, es decir, yeso (sulfato cálcico 
dihidratado) aunque el componente carbonatado es importante. La presencia de 
estos sulfatos y de parte de los cloruros puede deberse a una contaminación natural 
por procesos diagenéticos de estas areniscas, ya que estas formaciones geológicas 
se hallan cerca de yacimientos de evaporizas, o bien a los contenidos de estas sales 
en el agua del río que, o bien por crecidas, o bien por procesos de capilaridad, se 
produce el aporte de las sales que posteriormente son retenidos por la fábrica. 
 

SALES PRESENTES EN LA ARENISCA PK 469-875 
MACROCONSTITUYENTES mg/l % meq/l 
CLORUROS 19,14 16,09 
SULFATOS 84,03 52,13 
BICARBONATOS 47,59 23,24 
CARBONATOS 0 0 
NITRATOS 17,78 8,54 
SODIO 10,04 14,09 
MAGNESIO 2,43 6,45 
CALCIO 44,49 71,60 
POTASIO 9,54 7.87 

 
Tabla 4.1.44 Compuestos salinos presentes en la arenisca del PK 469/875. 

 
La concentración de nitratos está indicando una cierta influencia del material 
orgánico descompuesto, lo apuntaría a la segunda vía, donde el aporte de las sales 
provendría del río. 
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4.1.5.4 Sillería/mampostería de granito de la línea Madrid- Hendaya 
 
Como se ha mencionado en el apartado anterior, los afloramientos cercanos o sobre 
los que se ubican los puentes estudiados, se tratan de la misma roca que compone 
la fábrica de estas estructuras: Adamellitas con megacristales y microagregados 
biotíticos (tipo Navas del Marqués) o bien leucogranitos de grano medio o fino 
según la cartografía geológica del MAGNA (Mapa Geológico Nacional) [75]. 
 
El Mapa de Rocas Industriales (MRI) de Madrid del IGME [82] no distingue estos 
tipos de granito, sino que los agrupa en una sola clasificación como rocas ácidas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.1.80. Situación de los puentes de la línea Madrid-Hendaya estudiados respecto a 
las explotaciones de granitos como rocas industriales (MRI). Hoja 50-45 5/6 de Madrid 
(IGME, 1973) [82]. En rojo se han marcado las posibles canteras de granito en la fecha de 
confección de este mapa. 
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Respecto a las explotaciones de granito en la fecha de confección del Mapa de 
Rocas Industriales, Hoja 45 (5-6) [82] menciona los siguiente:  
 
“3.6.- GRANITO 
 
En este grupo se incluyen una serie de variedades litológicas incluidas en la 
familia de los granitos, que oscila entre el granito común a granodioritas con 
tránsito a cuarzo-dioritas, pasando por granitos porfídicos, aplíticos, etc. 
 
Ocupando el sector noroccidental de la hoja y buena parte del borde occidental, se 
encuentra un amplísimo asomo de rocas graníticas que son objeto de explotación 
en 16 puntos distintos, con finalidad también variada. De los 16, en 14 se extrae 
este material para usos ornamentales de construcción; en los dos restantes, se 
destina para áridos, bien de carretera, bien de escollera (presa de Valmayor). 
 
(...) – GRANITOS PARA ROCAS DE CONSTRUCCIÓN. 
 
Como ya se ha indicado, se tienen controladas en la hoja catorce explotaciones de 
granito, cuya producción está dedicada a la obtención de piezas regulares de 
aplicación en la industria de la construcción: bordillos, adoquines, losetas, 
lápidas, bloques para mampostería y, en algunos casos (de ello sólo hay indicios), 
planchas para revestimiento de fachadas. 
 
Los núcleos fundamentales con concentración de estas instalaciones se registran 
en Alpedrete y Zarzalejo, en la parte norte y, más al sur, Chapinería y Cadalso de 
los Vidrios.  
 
Hay que hacer constar el carácter errático de estas localizaciones, pues es muy 
frecuente el desplazamiento continúo de la explotación de un punto a otro en 
función, principalmente, de su propia temporalidad, ya que actúa a impulsos de la 
demanda. Este hecho se ve favorecido por la carencia de instalaciones 
mecanizadas que, en definitiva, permitirían enraizar los emplazamientos. (...) 
 
(...) Por otra parte, se han estudiado el granito petrográficamente, resultando ser 
granodioritas en la zona de Chapinería, granitos porfídicos y granodioritas en 
Alpedrete, granitos cordieriticos en Zarzalejo y granodioritas o granitos alcalinos 
en Cadalso de los Vidrios”. 
 

4.1.5.3.1. Estudio de muestras de Granito 
 
Con el fin de determinar las características petrológicas de los granitos que 
conforma la fábrica de los puentes ferroviarios estudiados: PK 73/390, PK 76/747, 
PK 79/962, PK82/300, PK 90/450, PK 92/943 y el PK 100/600, se ha estudiado 
una muestra de granito alterado e inalterado del PK 82/300, así como otra muestra 
del PK 92/943. Para conocer sus propiedades hídricas se han tomado muestras del 
PK 73/390, PK 100/600, PK 90/450 y del PK 92/943. 
 
El sistema poroso se ha estudiado en una muestra de la fábrica del PK 76/747. 
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Se han realizado extracciones salinas para su identificación química al observarse 
eflorescencias en los puentes PK 73/390 y PK 76/747, y mediante microscopio 
electrónico de barrido se ha analizado una concreción depositada en la sillería del 
PK 73/390. 
 

Petrografía de las muestras estudiadas   
 
El estudio petrológico de las muestras tomadas en el PK 82/300 (una de ellas 
alterada y otra sin rasgos de alteración en muestra de mano) y en el PK 92/943, ha 
permitido determinar la composición mineralógica de estos granitos. 
 
Se ha empleado tinción con cobaltinitrito para la identificación de los feldespatos 
potásicos. 
 
La descripción de cada roca estudiada y su clasificación se exponen a continuación.  
 
Muestra de roca tomada en el puente PK 82/300  (MH 82-300 R1) 
 
Esta muestra es una roca de grano medio con textura granuda, constituida por 
minerales del grupo de los feldespatos alcalinos 45%, plagioclasa 30%, cuarzo 
20% y 5% de mica, biotita. Se muestran inclusiones de feldespato sódico 
(plagioclasa) en los cristales de feldespato alcalino (textura micropertítica).  
 
La porosidad estimada sobre lámina delgada es de 0-1%. 
 
Según la clasificación de IUGS (1989) [83] se trata de un granito- monzogranito 
(adamellita).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.1.81 MH 82-300 R1. Vista parcial de la muestra en lámina delgada. Objetivo 3,5, 
nícoles paralelos y cruzados respectivamente. 
 
Muestra de roca alterada tomada en el puente PK 82/300 (MH 82-300 R2) 
 
El examen petrográfico de esta muestra ha permitido determinar que se trata de una 
roca de grano grueso con textura granuda, constituida por cuarzo 42%, plagioclasa 
26%, feldespato alcalino 19%, biotita 10% y 3% de opacos. Las biotitas se 
encuentran cloritizadas. Se observan marcas de argilización en ambos tipos de 
feldespatos (alcalinos y plagioclasas). 
 
La porosidad estimada sobre lámina delgada es de 0 a 1 %. 
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Esta roca se clasifica como un monzogranito-granodiorita (según IUGS 1989 [83]). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.1.82. Muestra MH 82-300 R2. Vista parcial de la muestra en lámina delgada. 
Objetivo 3,5, nícoles paralelos y cruzados respectivamente. 
 
Muestra de roca tomada en el puente PK 92/943 (MH 92-943 R1) 
 
Esta muestra es una roca de grano medio con textura granuda, constituida por 
minerales del grupo de los feldespatos alcalinos 35%, cuarzo 35%, plagioclasa 
25% y 5% de mica (biotita y moscovita). Se aprecian interpenetraciones de cuarzo 
sobre cristales de plagioclasa, el cuarzo presenta aspecto vermicular (textura 
simplectítica). También se distingue inclusiones de feldespato sódico (plagioclasa) 
en los cristales de feldespato alcalino (textura micropertítica). 
 
La porosidad de la muestra estimada sobre lámina delgada es del 0-1 %.  
 
Según su composición y textura se ha clasificado como granito- monzogranito 
(adamellita) según IUGS (1989) [83]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.1.83. Muestra MH 92-943 R1. Vista parcial de la muestra en lámina delgada. 
Objetivo 3,5, nícoles paralelos y cruzados respectivamente. 
 

Comportamiento de las muestras frente al ensayo hídrico 
 
Para la determinación del comportamiento hídrico de estos granitos frente al 
ensayo de absorción libre de agua y el de desorción se han tomado muestras de este 
material de la fábrica del PK 73/390, PK 100/600, PK 90/450 y PK 92/943. Los 
resultados del ensayo de absorción y de desorción se han expresado de forma 
gráfica en las figuras siguientes, donde en abscisas aparece la raíz cuadrada del 
tiempo en minutos y en ordenadas el incremento de peso relativo en el de absorción 
y pérdida de peso relativo en el de desorción.  
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La tendencia de las curvas que representan el comportamiento hídrico de estas 
rocas de granito es parecido. En todas ellas, se distingue un rápida absorción 
durante el primer minuto de su inmersión en agua, que llega a casi alcanzar el 100 
% de la capacidad de absorción total de las muestras. Posteriormente, se produce 
un suave descenso y a continuación el peso tiende a recuperarse o bien a 
estabilizarse. Cabe destacar las diferencias en cuanto a la evolución de la curva que 
describe el comportamiento de la muestra de granito del PK 73/390, en la cual, esta 
pérdida de peso continúa lentamente hasta los 2 días de su inmersión en agua y a 
partir de aquí tienden a aumentar y recuperar el peso perdido. Esta muestra 
presentaba unos rasgos de alteración mayor que el resto de muestras ensayadas, 
también su absorción es mayor. Durante todo el ensayo, se produce la pérdida de 
cristales, de tal modo que las aristas de esta probeta al final del ensayo se habían 
redondeado parcialmente.  
 
La muestra de granito del PK 100/600 no presentaba rasgos de alteración. Posee 
una absorción total en peso de tan solo un 0,34 %. Esta muestra, como las 
restantes, también describe un leve descenso de peso a los pocos minutos de su 
inmersión en agua. Este descenso, puede ser interpretado como un error sistemático 
en las primeras medidas o bien a pérdidas de material, ya sea por disolución o por 
la caída de algún grano.   
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t min. t1/2 min. Peso (g) Absor. (%)

0,0 0,0 99,70 0,00
1,0 1,0 102,50 2,81
2,0 1,4 102,60 2,91
5,0 2,2 102,60 2,91

10,0 3,2 102,60 2,91
15,0 3,9 102,30 2,61
30,0 5,5 102,30 2,61
60,0 7,7 102,30 2,61

120,0 11,0 102,30 2,61

1071,0 32,7 102,00 2,31
1440,0 37,9 102,00 2,31
2880,0 53,7 102,00 2,31
7200,0 84,9 102,30 2,61
8640,0 93,0 102,30 2,61

10080,0 100,4 102,20 2,51
11520,0 107,3 102,20 2,51
17280,0 131,5 102,40 2,71

Respuesta del granito del PK 73-390 al ensayo de absorción 

 
Tabla 4.1.45 Ciclo de absorción del granito del PK 73/390. 
 

t min. t1/2 min. Peso (g) Absor. (%)
0,00 0,00 95,20 0,00
1,00 1,00 96,60 1,47
2,00 1,41 96,60 1,47
5,00 2,24 96,60 1,47

10,00 3,16 96,50 1,37
15,00 3,87 96,50 1,37
30,00 5,48 96,50 1,37

60,00 7,75 96,50 1,37
120,00 10,95 96,60 1,47

1071,00 32,73 96,60 1,47
1440,00 37,95 96,60 1,47
2880,00 53,67 96,60 1,47
7200,00 84,85 96,70 1,58
8640,00 92,95 96,70 1,58

10080,00 100,40 96,70 1,58
11520,00 107,33 96,70 1,58

17280,00 131,45 96,80 1,68

Respuesta del granito del PK 92-943 al ensayo de absorción 
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Tabla 4.1.46 Ciclo de absorción del granito del PK 92/943. 
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t min. t1/2 min. Peso (g) Absor. (%)
0 0,00 125,1 0,00
1 1,00 127 1,52
2 1,41 127 1,52
5 2,24 127,4 1,84

10 3,16 126,9 1,44
15 3,87 126,9 1,44
30 5,48 126,8 1,36
60 7,75 126,9 1,44

120 10,95 127,1 1,60
1071 32,73 127,1 1,60
1440 37,95 127,1 1,60
2880 53,67 127,3 1,76
7200 84,85 127,4 1,84

8640 92,95 127,4 1,84
10080 100,40 127,4 1,84
11520 107,33 127,3 1,76
17280 131,45 127,5 1,92

Respuesta del granito del Pk 90-450 al ensayo de absorción 
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Tabla 4.1.47 Ciclo de absorción del granito del PK 90/450. 
 

t min. t1/2 min. Peso (g) Absor. (%)
0 0,00 148,1 0,00
1 1,00 148,6 0,34
2 1,41 148,5 0,27
5 2,24 148,6 0,34

10 3,16 148,7 0,41
15 3,87 148,6 0,34
30 5,48 148,5 0,27

60 7,75 148,5 0,27
120 10,95 148,6 0,34

1071 32,73 148,6 0,34
1440 37,95 148,6 0,34
2880 53,67 148,6 0,34
7200 84,85 148,6 0,34
8640 92,95 148,6 0,34

10080 100,40 148,5 0,27
11520 107,33 148,5 0,27

17280 131,45 148,6 0,34

Respuesta del granito del Pk 100-600 al ensayo de absorción 
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Tabla 4.1.48 Ciclo de absorción del granito del PK 100/600. 
 

Absorción libre de agua  
MH 73 R2 2,71 
MH 92 R2 1,68 
MH 90 R2 1,92 
MH 100 R2 0,34 

 
Tabla 4.1.49 Resultados del ensayo de absorción libre de agua, % máximo de agua 
absorbida por material. 
 
Los valores de absorción son bajos, resultando una media 1,6. Existe una cierta 
desviación entre los valores extremos que corresponden: el más alto a la muestra 
más alterada y el mínimo a la que no presentaba ningún rasgo de alteración.  
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Tabla 4.1.50 Ciclo de desorción del granito del PK.73/390. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 4.1.51 Ciclo de desorción del granito del PK.92/943. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 4.1.52 Ciclo de desorción del granito del PK.90/450. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 4.1.53 Ciclo de desorción del granito del PK.100/600. 
 

Granito  MH 73 R2

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

0 20 40 60 80 100

Raiz de t (min)

C
on

te
ni

do
 e

n 
ag

ua
 (W

o%
)

t min. t1/2 min. Peso (g) %  Peso
0 0,00 103,1 4,56
2 1,41 102,2 3,65
5 2,24 102,1 3,55

10 3,16 102,0 3,45
30 5,48 101,8 3,25
60 7,75 101,6 3,04

120 10,95 101,0 2,43
360 18,97 99,2 0,61

1440 37,95 98,6 0,00
2880 53,67 98,6 0,00
7200 84,85 98,6 0,00
8640 92,95 98,6 0,00

Respuesta del granito PK 73-390 al ensayo de desorción

t min. t1/2 min. Peso (g) %  Peso
0 0,00 97,0 1,68
2 1,41 96,7 1,36
5 2,24 96,7 1,36

10 3,16 96,5 1,15
30 5,48 96,4 1,05
60 7,75 96,2 0,84

120 10,95 95,7 0,31
360 18,97 95,6 0,21

1440 37,95 95,5 0,10
2880 53,67 95,4 0,00
7200 84,85 95,4 0,00
8640 92,95 95,4 0,00

Respuesta del granito del Pk 92-943 al ensayo de desorción
Granito  MH 92 R2
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t min. t1/2 min. Peso (g) %  Peso
0 0,00 127,7 2,08
2 1,41 127,3 1,76
5 2,24 127,3 1,76

10 3,16 127,2 1,68
30 5,48 127 1,52
60 7,75 126,9 1,44

120 10,95 126,2 0,88
360 18,97 125,4 0,24

1440 37,95 125,2 0,08
2880 53,67 125,1 0,00
7200 84,85 125,1 0,00
8640 92,95 125,1 0,00

Respuesta del granito del PK 90-450 al ensayo de desorción
Granito  MH 90 R2
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t min. t1/2 min. Peso (g) %  Peso
0 0,00 148,8 0,47
2 1,41 148,7 0,41
5 2,24 148,5 0,27

10 3,16 148,4 0,20
30 5,48 148,3 0,14
60 7,75 148,3 0,14

120 10,95 148,3 0,14
360 18,97 148,2 0,07

1440 37,95 148,2 0,07
2880 53,67 148,2 0,07
7200 84,85 148,1 0,00
8640 92,95 148,1 0,00

Respuesta del granito del Pk 100-600 al ensayo de desorción
Granito  MH 100 R2
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En estas curvas de desorción, se aprecia 4 tramos en los que la velocidad varía. 
Durante los 2 primeros minutos de su exposición al aire, el secado es muy rápido. 
A continuación, le sigue un segundo tramo de transición donde el secado se 
ralentiza hasta los 30 ó 60 minutos dependiendo de la probeta ensayada. 
Posteriormente, el secado de las probetas se hace más rápido hasta las 2 horas o 
bien 6 horas dependiendo de la muestra ensayada. Es a partir de este momento, en 
el que la velocidad de evaporación se hace muy lenta o prácticamente nula. No es 
hasta las 24 horas en el caso de la muestra más alterada MH73R2, 2 días, en las 
muestras MH92R2 y MH 90 R2, y 3 días, en la muestra inalterada MH 100 R2, 
cuando el secado de las probetas se ha completado. Esta variación en el cambio de 
velocidad de secado da cuenta de un sistema poroso con familias de poro de 
diferente diámetro y mal comunicadas entre sí. 
 
De estos ensayos, se deduce que si bien puede haber diferencias en cuanto a su 
petrología, la alteración de estos granitos viene marcada por un aumento de la 
absorción unido a un secado más rápido que en la muestra inalterada 
 

Sistema poroso de las muestras estudiadas  
 
Se ha sometido a un ensayo de porosimetría de mercurio una muestra de granito 
tomada en el puente PK 76/747 para conocer el sistema poroso de estas rocas 
graníticas.  
 

Granito alterado PK 76/747 (MH 76 R1) 
Porosidad total (%)  1,2 
Macroporosidad (%)  Absoluta 0,00 
 Relativa  0 
Microporosidad (%) Absoluta 1,2 
 Relativa  100 
Porosidad libre (%)  Absoluta - 
 Relativa  - 
Tamaño medio de poro (μm)  1,4676 
Tamaño medio de accesos (μm)  0,4804 

 
Tabla 4.1.54 Resultado del ensayo de porosimetría de mercurio en la muestra del PK 
76/747. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.1.82. Gráficas que representan un ciclo de intrusión-extrusión-intrusión de 
mercurio en la muestra de granito alterado.  
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Figura 4.1.83. Gráficas que representan el incremento de volumen en función del diámetro 
de poro, facilitando discernir las familias de poros presentes en un granito alterada  
 
La porosidad total que presenta la muestra de granito alterado es de un 1,2 %, de la 
cual, el 100 % está dentro del rango de la microporosidad. En este intervalo, 
existen 3 familias de poro comprendidos entre diámetros de poro de 6 μm y 0,14 
μm. Esta microporosidad podría corresponder a los espacios intercristalinos, puesto 
que el tamaño de poros no llega a alcanzar rangos de porosidad ultrafina que 
definiría una porosidad intracristalina, es decir, los espacios interlaminares de los 
filosilicatos (micas).  
 
En el caso de este ensayo sobre una muestra de granito, no es posible determinar la 
porosidad atrapada, dado el colapso que sufre el sistema poroso al iniciar la 
extrusión de mercurio, creándose o abriéndose un nuevo rango de neoporosidad 
ante la intrusión de mercurio.  
 
Por otro lado, la desviación entre los valores de los parámetros tamaño medio de 
poro y tamaño medio de acceso constituye otro reflejo de la desviación en la 
morfología de los poros del modelo cilíndrico aplicado en este ensayo, más bien 
consecuencia de la morfología planar del colapso de la estructura que de las 
características originales del granito, de forma que este ensayo, en concreto, aporta 
poco respecto a la alterabilidad y sí sobre la estimación indirecta de la resistencia 
mecánica a tracción del mismo. 
 

Mineralogía de las muestras estudiadas   
 
Los resultados de los análisis por difractometría de rayos X, realizados sobre la 
muestra alterada (MH 73/390 R1) y la inalterada (MH 73/390 R3 R2) se expresan 
en la tabla siguiente: 
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ANÁLISIS POR DIFRACTOMETRÍA DE RAYOS X
  MH 73-390 R3 

(inalterado) 
MA 73-390 R1 
(alterada) 

Con picos intensos  1º Cuarzo Cuarzo 
 2º Feldespato (albita, 

ortosa) 
Feldespato (albita, 
ortosa) 

 3º  Moscovita - 
    
Con picos débiles 1º Kaolín T Moscovita  
 2º - Calcita T  
 3º - Kaolín T 
T= traza    

 
Tabla 4.1.55. Resultados del análisis por difracción de rayos x en las muestras de granito 
alterado y sin alterar del PK 73/390. 
 
Ambas muestras de granito presentan una composición mineral básica parecida, 
cuarzo, feldespatos (ortosa y albita) y moscovita junto con trazas de kaolín. Las 
únicas diferencias entre ellas es la menor proporción de moscovita y la presencia 
de calcita en la muestra alterada. 
 
Como ya se adelantaba en el estudio petrológico de las muestras de granito alterado 
e inalterado, la presencia de kaolín (arcilla) está indicando una alteración de 
feldespatos a arcilla, este proceso recibe el nombre de argilización.  
 
La presencia de calcita también pone de manifiesto un proceso de alteración, ya 
que es un mineral ajeno a la composición mineralógica del granito. Se trataría, por 
tanto, de un compuesto producido por la precipitación de carbonato cálcico, lo está 
indicando un proceso de circulación de humedades en la fábrica de estos puentes. 
 
 

Caracterización de sales y concreciones sobre el granito  
 
Para caracterizar las sales y concreciones que afectan a este tipo de material, se han 
tomado 2 muestras de eflorescencias presentes en los sillares de granito de los PK 
73/390 y de PK 76/747 y una muestra de una concreción depositada sobre la 
sillería del PK 79/962.  
 
Sobre las 2 muestras de eflorescencias, se ha efectuado una extracción salina para 
el posterior análisis químico de su disolución y la costra se ha analizado, sin 
tratamiento previo, mediante el sistema KEVEX del microscopio electrónico de 
barrido (SEM).  
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Resultados de los análisis químicos de las extracciones salinas 
 

SALES PRESENTES EN LA FABRICA DE GRANITO DEL 
 PK 73/390 
MACROCONSTITUYENTES mg/l % meq/l 
CLORUROS  22,15 1,88 
SULFATOS  19,90 1,25 
BICARBONATOS  804,63 39,63 
CARBONATOS 563,02 56,40 
NITRATOS 17,45 0,85 
   
SODIO  733,22 95,00 
MAGNESIO 0,74 0,18 
CALCIO 3,70 0,55 
POTASIO 56,04 4,27 

 
SALES PRESENTES DEL GRANITO DEL PK 76/747 
MACROCONSTITUYENTES mg/l % meq/l 
CLORUROS  28,58 3,18 
SULFATOS  152,40 12,53 
BICARBONATOS  71,71 4,64 
CARBONATOS 589,32 77,53 
NITRATOS 33,30 2,12 
   
SODIO  588,25 99,63 
MAGNESIO 0,15 0,05 
CALCIO 1,18 0,23 
POTASIO 0,97 0,10 

 
Tabla 4.1.56. Compuestos salinos presentes en los granitos de los PP.KK. 73/390 y 76/747. 
 
La muestras de eflorescencias analizadas se componen principalmente por 
carbonato sódico, y en menor proporción por cloruros, sulfatos y nitratos. 
 
El sodio es un catión muy móvil y que se encuentra en los feldespatos alcalinos que 
componen estos granitos, por lo tanto, estarían indicando una alteración de estos 
minerales a través de la cual se libera el sodio contenido en su estructura mineral.  
 
Los carbonatos procederían principalmente del relleno de cal y canto del puente y/o 
de los morteros de rejuntado y llagueado, ya sean éstos, de cemento pórtland o de 
cal. Esto induciría a concluir que estos carbonatos proceden de la circulación de 
humedades desde el tablero, puesto que en las litologías aflorantes en las cercanías 
del puente no existen calizas o litologías que contengan este compuesto, para 
considerar como posible origen un ascenso capilar de humedades desde el terreno.  
 
Los sulfatos y cloruros pueden derivar de los morteros de cemento pórtland 
empleado en el rejuntado de intervenciones pretéritas, ya que ni en las litologías 
que conforman la fábrica del puente ni en los afloramientos cercanos existen 
minerales en cuya composición química se encuentren estos elementos. Se descarta 
en este caso su posible procedencia por fertilizantes, ya que en los terrenos 
circundantes, no se observaron tierras de labor donde se hubieran podido emplear 
estos abonos.  
 
La presencia de nitratos, indica la descomposición de restos orgánicos ya que no es 
atribuible a fertilizantes por las razones anteriormente mencionadas. Esta sal sí 
supondría un indicativo de ascenso de humedad por capilaridad, aunque dada la 
baja concentración de ésta, se podría concluir que este proceso no es muy intenso. 
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Resultados de los análisis mediante SEM de la costra sobre granitos.  
 
Este análisis semicuantitativo, se ha efectuado directamente sobre una muestra de 
eflorescencias del PK 79/962, sin realizar una extracción salina previa. 
 
Como ya se ha indicado en el apartado de metodología, este sistema no analiza 
elementos químicos cuyo peso atómico sea superior al del nitrógeno, es decir, no 
detecta nitratos ni carbonatos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.1.84. Espectrogramas de la costra presente sobre un sillar del puente PK 79/962. 
Superior, análisis general de la muestra. Inferior, análisis de cristales alargados que se 
aprecian en la imagen obtenida mediante SEM. 
 
Los elementos químicos presentes en este espectrograma, reflejan la composición 
de una costra que probablemente se trata de un carbonato de calcio-magnesio y 
sodio. El pico no muy intenso del silicio procedería de una contaminación de la 
muestra por el cuarzo que forma parte del granito o bien, puede estar presente en la 
composición de la costra. 
 

4.1.5.5 Estudio de muestras de mortero 
 
Se han caracterizado mediante lupa binocular 2 morteros de rejuntado tomados de 
los puentes PK 73/390 y PK 76/747. Sobre este último, también se ha realizado una 
difracción de rayos X. 
 

Estudio mediante lupa binocular y difracción de Rayos X  
 
Las observaciones realizadas con lupa binocular a 8 y 4 aumentos sobre las 
muestras de mortero son estimativas y se expresan en la siguiente tabla.  
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Muestra Comp. árido Granulometría Morfología 
árido 

Ligante Arido/ligante 

MH 73 M2 Q, Fd y micas  20% = 3 –1 mm 
80 % < 1 mm   

angulosos Cal o cemento ? 8/1 

MH 76 M1 Q, Fd y micas 20 % = 4 –1 mm 
80 % < 1 mm   

angulosos Cal o 
cemento  ? 

7/1 

Q = cuarzo, Fd = feldespato. 

Tabla 4.1.57. Resultados del estudio por lupa binocular de las muestras de mortero MH 
73M2 y MH 76 M1. 
 
La distinción entre un mortero de cal y otro de cemento blanco requería un 
tratamiento de la muestra laborioso (separación del árido del ligante en seco, y 
análisis del ligante) y no aportaría unos datos concluyentes por la dificultad que 
supone esta separación. 
  
Con lupa binocular es posible detectar fragmentos de carbón vegetal en el mortero. 
La presencia de este compuesto indica la existencia de cal como aglomerante ya 
que supone una contaminación de la cal durante el proceso de calcinación de los 
carbonatos donde se empleaba madera o carbón como fuente de calor. 
 
Otra elemento que evidencia la presencia de cal en el mortero y que es distinguible 
con lupa, e incluso en muestra de mano, es la existencia de caliches, restos de cal 
sin apagar. Normalmente se presentan con morfologías redondeadas y de color 
blanco muy puro. 
 
En estos morteros, no se ha distinguido con lupa binocular ni fragmentos de carbón 
vegetal ni caliches, por lo que es difícil precisar si se trata de un mortero de cal o 
un mortero de cemento de tono claro.  
 
La difracción de rayos X de la muestra MH 76/747 M1 ha permitido comprobar la 
mineralogía del mortero completo (árido y ligante). 
 
 

ANÁLISIS POR DIFRACTOMETRÍA DE RAYOS X
  MH 76-747 M1  
Con picos intensos  1º Cuarzo 
 2º Feldespato (albita, ortosa) 
 3º  Calcita 
   
Con picos débiles 1º Moscovita 
 2º Dolomita T 
 3º - 
T= traza   

 
Tabla 4.1.58 Resultados de  la difracción de rayos X realizados sobre la muestra de mortero 
MH 76/747 M1. 
 
Este análisis de la mineralogía de la muestra estaría indicando por un lado la 
composición del árido: cuarzo, feldespato y mica (moscovita) y del árido calcita y 
dolomita.  
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La dolomita es un carbonato de calcio-magnesio que a veces aparece en las 
litologías carbonatadas, de ahí, que puede estar presente en los carbonatos cálcicos 
que se calcinan para la obtención de cal o de cemento pórtland.  
 
Este análisis no nos confirma la mineralogía del ligante, puesto que aunque no 
aparezca ningún mineral que determine la presencia de cemento pórtland, tampoco 
excluye su existencia.  
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4.2 Línea Madrid-Zaragoza-Tarragona 

4.2.1 Consideraciones generales de la línea 
 
El trazado de la línea férrea de Madrid a Tarragona-Barcelona por Zaragoza se 
distribuye principalmente las provincias de Guadalajara, Zaragoza, Lérida, 
Tarragona, hasta la ciudad de Barcelona, según el gráfico adjunto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  4.2.1. Trazado de la línea férrea de Madrid a Hendaya. Modificado sobre base de 
Google Earth. 
 
El trazado de la línea se construyó entre los años 1855 y 1860 principalmente, 
terminándose su construcción en, tramo de Reus en 1900. Actualmente se 
distribuye bajo los ámbitos de la Delegación Territorial Madrid y oeste (Jefatura de 
producción de Madrid Sur) y la Delegación territorial Este en las Gerencias de 
Producción de Zaragoza y Tarragona. 
 
De este trazado las estructuras estudiadas agrupan a diecisiete puentes 
comprendidos entre los PK 488/750 y PK 221/627. Geográficamente, se sitúan en 
la región de Aragón, en concreto en las provincias de Zaragoza y Teruel.  
 

221/627 222/017 230/082 233/182 259/304 263/800 
390/540 420/942 424/960 430/810 437/880 440/570 
444/570 444/408 448/408 448/160 488/750  

 
Tabla 4.2.1 Puntos kilométricos de las estructuras seleccionadas de la línea de Madrid a 
Barcelona por Caspe. 
 
Las quince primeras estructuras corresponden a la Gerencia de Producción de 
Zaragoza en concreto la estructuras de los PP.KK. 222/017 y 221/627 se emplazan 
entre la estación de Ariza y el Apeadero de Cetina. El puente del PK 230/082 se 
localiza entre el apeadero de Bubierca y la estación de Ateca. El puente del PK 
233/398 se sitúa a escasos kilómetros de esta última estación antes de llegar al 
Apeadero de Terrer. La estructura del PK 259/304 se encuentra entre el apartadero 
de Paracuellos y el apeadero de Sabiñan. El puente del PK 263/800 se localiza 
entre la estación de Morés y el apeadero de Purroy. La estructura del PK 390/540 

Tarragona

Madrid
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esta localizada entre el Apeadero de Gelsa y la estación de La Zaida- Sastago. Los 
puentes de los PP.KK. 420/942 y 424/960 se emplazan entre las estaciones de la 
Puebla de Hijar y Samper, y la estación de Samper y el apartadero de Escatron. 
Entre este último y el apartadero de Chiprana se localizan las estructuras de los 
PP.KK. 430/810, 437/880 y 440/570. las estructuras de los PP.KK 444/570, 
444/408 y 448/160 se localizan entre el apartadero de Chiprana y la estación de 
Caspe. Por último el puente del PK. 488/750 responde a la Gerencia de Produción 
de Tarragona localizándose entre el apeadero de Faig-La Pobla de Massaluca y la 
estación de Monaspe. Todo ello según indica el gráfico adjunto de la figura 4.2.2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura. 4.2.2. Esquema de línea de la Jefatura de Producción de Zaragoza. Facilitado por la 
UN de Mantenimiento de infraestructuras de ADIF. 
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4.2.2 Marco geológico 
 
Geológicamente el trazado de la línea férrea se emplaza bajo los siguientes 
dominios geológicos; 
 

-Dominio de la Cuenca del Tajo. Subcuenca de Madrid. 
-Dominio de la Cordillera Ibérica. 
-Dominio de la Cuenca del Ebro. 
-Dominio de la Cordillera Costero Catalana. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las características del dominio de la Cuenca del Tajo (subcuenca de Madrid) se 
definen en la línea de Madrid a Valencia de Alcántara   
 
La Cordillera Ibérica o Sistema Ibérico es una estructura alpina parcialmente 
arrasada (amesetada), se trata de una serie de alineaciones montañosas de dirección 
NO-SE, que separa la depresión del Ebro de las del Tajo y Duero. El sector 
zaragozano (donde se sitúan las estructuras estudiadas), presenta dos ramas 
montañosas claramente orientadas de NE a SE que se disponen delimitando una 
depresión interior que, a lo largo de unos 70 Km, se extiende en la línea Calatayud-
Daroca-Calamocha. Estas alineaciones estas constituidas por una serie de sierras, 
subdivididas por valles afluentes al río Jalón. 
 
Estas dos ramas montañosas se identifican con dos grandes bloques elevados y 
delimitados por fallas, construidos por materiales en los que predominan cuarcitas 
y pizarras. En el interior del gran bloque paleozoico septentrional, unas líneas de 
fractura de dirección NO-SE individualizan la depresión Morés-El Frasno, dónde 
se conservan restos de la cobertera mesozoica del Trías, que aparece modelada en 
cuestas con cornisas calcáreas. El contacto con la depresión del Ebro se realiza, 
como ocurre en el sector de Cariñena a través de una serie de pliegues y relieves en 

Madrid

Zaragoza

Tarragona

Barcelona

Portbou

Madrid

Zaragoza

Tarragona

Barcelona

Portbou

Figura 4.2.3 Superposición del trazado férreo sobre el mapa geológico nacional 
E:1:1000000. MAGNA. IGME Trazado de la línea férrea de Madrid – Zaragoza – 
Tarragona - Francia. Modificado sobre trazado de Google Earth. 
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cuesta mesozoicos, que son una unidad transicional entre el zócalo antiguo y el 
terciario del Ebro. 
 
Respecto a los materiales, el registro estratigráfico es muy amplio y abarca desde el 
Precámbrico y Paleozoico hasta el Cuaternario.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.2.4. Esquema geológico de las Cadenas Ibéricas. B- Principales fracturas que 
conforman su estructura. C- Corte esquemático y transversal de la Cordillera Ibérica [84]. 
 
La cuenca terciaria del Ebro es, geográficamente, una depresión relativa enmarcada 
por los Pirineos, las Cadenas Costerocatalanas. De forma triangular, en su extremo 
occidental enlaza con la Cuenca del Duero por el corredor de La Bureba. La 
geometría del relleno de la cuenca, exceptuando el sector occidental, “presenta una 
forma de prisma abierto hacia el norte, con la base del terciario situada a más de 
3000m bajo el nivel del mar en el margen pirenaico” según menciona P. Anadón 
[85]. Respecto a los materiales, se caracteriza por una serie sedimentaria de edad 
paleógena a oligocena constituido principalmente por conglomerados, areniscas, 
lutitas, margas carbonatos y evaporitas. Se diferencian en esta depresión un Eoceno 
Oligoceno constituido por arcillas, areniscas y conglomerados y un mioceno 
integrado por arcillas rojas con intercalaciones calizas y que lateralmente pasan a 
niveles conglomeráticos. En algunas, se desarrolla una notable formación yesífera. 
 
Como muestra el gráfico adjunto, la unidad T4 representa el final del registro 
sedimentario en el sector oriental de la cuenca que integra depósitos detríticos en 
los tres márgenes de ésta; en ellos, se han definido numerosas formaciones entre las 
que se encuentran; Formación Flix, Margalef, Blancaflor, Montsant, Uncastillo, 
Ujué, Nájera y Sariñena. Al este de éstas formaciones se enmarcan unidades 
carbonatadas como las calizas de Mequinenza, Torrente de Cinca y la Fatarella, 
mientras que en los sectores central y occidental, el centro de la cuenca está 
ocupado por potentes sucesiones evaporíticas: Formación Zaragoza, Falces, 
Tafalla, y Lerín, que incluye los yesos de Los Arcos, constituido principalmente 
por series oligocenas. 
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Figura 4.2.5. Cartografía de las Unidades Tectosedimentarias (T1 a T8) de la cuenca del 
Ebro. Modificado de A.M. Alonso-Zarza et al. [86].  
 
Por último, el dominio geológico de la Cordillera Costero Catalana se presenta e la 
Línea de Zaragoza a Barcelona por Lérida.  
 

4.2.3 Marco climático 
 
Considerando la disposición de las estructuras en estudio, a grandes rasgos estos 
pueden integrarse dentro del valle medio del Ebro. Presenta un clima considerado 
mediterráneo continentalizado, con marcados contrastes térmicos y escasez de 
lluvias ambos vinculados a su disposición geográfica en montañas marginales de la 
Cordillera Ibérica y del valle medio del Ebro. Como registros significativos se han 
tomado los datos de la estación meteorológica del aeropuerto de Zaragoza en el 
periodo 1961 a 1990 recogidos por el Plan de ordenación urbana. Provincia de 
Zaragoza, 1990 [87]. 
 
Respecto a las precipitaciones el Valle Medio del Ebro la precipitaciones son 
escasas. Las precipitaciones descienden desde los bordes montañosos hacia el 
centro del valle, la isoyeta de 400 mm flanquea ambas riberas de la cuenca del 
Ebro (altitud baja de 200 a 250 m) donde quedan comprendido el valor anual de 
314 mm en Zaragoza, (390 en ÉPILA, 360 en Cariñena, ó 298 mm en Caspe). En el 
valle las lluvias se concentran según la siguiente secuencia; Primavera, otoño, 
invierno y verano. 
 
Los días con precipitación mayor o igual a 1mm oscilan entre 35 y 73, siendo la 
media de 49 día. Las tormentas estivales son destacadas siendo de 15 a 20 días para 
la Cuenca del Ebro. Las precipitaciones en forma de nieve son escasas de 0 a 2 días 
al año.  
 
Temperatura, la estación más fría de toda la región, responde al invierno con 
valores de 6,2º de media. El mes más cálido es Julio, con temperaturas medias de 
24º a 26º, con un número medio de heladas que oscila según región de 20 a 32. 
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Figura 4.2.6 Distribución de temperatura media anual y pluviometrica anual, 
respectivamente, de la región murciana. Modificado de M. Ninyerola et al. 2005 [88]. 
 
 

4.2.4 Estructura y tipología de los puentes estudiados 
 
Los puentes estudiados pertenecientes a esta línea están ejecutados con materiales 
sedimentarios, calizas y areniscas. 
 
Los materiales de fábrica presentes corresponden a series sedimentarías en 
términos más o menos arenosos de series caliza–arenisca calcárea a excepción del 
material que conforma el PK 259/304, constituido por material metamórfico tipo 
cuarcita.  
 
La relación de puentes, materiales y dominios geológicos donde se encuentran se 
exponen en la siguiente tabla: 
 

PK. Puente Material Dominio Geológico 
221/627 Caliza Cordillera Ibérica 
222/017 Caliza Cordillera Ibérica 
230/082 Caliza Cordillera Ibérica 
233/182 Caliza Cordillera Ibérica 
259/304 Cuarcita impura Cordillera Ibérica 
263/800 Caliza Cordillera Ibérica 
390/540 Caliza Fosa del Ebro 
420/942 Arenisca Calcárea Fosa del Ebro 
424/960 Arenisca Calcárea Fosa del Ebro 
430/810 Arenisca Calcárea Fosa del Ebro 
437/880 Arenisca Calcárea Fosa del Ebro 
440/570 Arenisca Calcárea Fosa del Ebro 
444/570 Arenisca Calcárea Fosa del Ebro 
444/408 Arenisca Calcárea Fosa del Ebro 
448/408 Arenisca Calcárea Fosa del Ebro 
448/160 Arenisca Calcárea Fosa del Ebro 
488/750 Arenisca Calcárea Fosa del Ebro 

 
Tabla 4.2.2 Puentes estudiados material y dominio geológico. 

 
 



4- INSPECCIÓN, AUSCULTACIÓN Y ANÁLISIS DE PUENTES ARCO DE FÁBRICA  

206 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.2.7 Localización geográfica de los puentes  en estudio. 
 
Las fábricas presentes se relacionan con explotaciones locales agrupadas en dos 
dominios geológicos; Cuenca del Ebro y Cordillera Ibérica. A continuación se 
describen los puentes estudiados. 
 
Puente PK 221-627 
 

Línea MADRID-BARCELONA 
P.K. 221-627 
Materiales Caliza. 

Hormigón armado. 
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Figura 4.2.8 Alzado y vista de la 
estructura
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Descripción de Materiales y Estructura 
 
El puente es recto y consta de tres tramos. Estructuralmente, cada vano está 
formado por un arco de sillería de medio punto, teniendo adosado una aplicación 
en su lado S de hormigón armado, tanto los estribos y pila, como el tablero que 
apoya en ellos. Se trata de un puente losa.  
 
Los estribos son de dos tipologías, una la primitiva de sillarejos de caliza y una 
segunda fase de hormigón armado. También se ha eliminado parte de la sillería, 
rellenándolo con hormigón para el apoyo de las vigas. De sus cuerpos nacen muros 
de acompañamiento, de fábrica igual a los estribos en el lado norte y de hormigón 
el de salida sur. Este muros de acompañamiento están coronados en el lado norte 
por impostas de piezas de cantería de caliza, mientras que el lado sur no tiene 
imposta y se prolonga hasta arriba. 
 
Las pilas son del tipo tabique, de fábrica en los arcos y bajos en la parte del lado 
norte, mientras que el lado sur es de hormigón. En el lado norte dispone de un 
tajamar de fábrica con la altura de las pilas. También en este lado hay sobre los 
tajamares sombreretes de coronación.  
 
Los arcos son rebajados, con la rosca en sus boquillas de dovelas de caliza, siendo 
los intradoses de fábrica de sillarejos del mismo material.  
En la boquilla norte, los arcos están coronados por tímpanos de sillería de fábrica 
caliza. La altura va decreciendo desde arranques a la clave y están coronados por 
impostas de cantería de caliza.  
 
Descripción de muestras y análisis realizados 
 
Las muestras tomadas y las técnicas de estudio se exponen a continuación. 
 

DESCRIPCION DE MUESTRAS 

MUESTRA ANALÍTICA Y ENSAYOS REALIZADOS 
Caliza puente MB-221-627-R1 Microscopía óptica  

Porosimetría de mercurio  
Ensayos hídricos 

Caliza cantera MB-221-627-R2 Ensayos hídricos 
 

Tabla 4.2.3 Análisis realizados por tipo de fábrica. 
 
Procesos de Degradación y Daños 
 
La inspección de este puente se ha visto dificultada por el caudal que circulaba por 
el río Monegrillo y por la intensa vegetación de las riberas. 
Como se ha indicado anteriormente, el puente ha sido ampliado en su lado sur con 
elementos de hormigón armado. En el frente del tablero rematado con hormigón y 
en los lados de los estribos y pilas del mismo material se aprecian huellas de 
escorrentías desde el tablero. Estas manchas son negras y rojizas. Estas últimas 
parecen proceder de la oxidación de elementos de hierro que componen la 
barandilla del puente y también de armado del hormigón que sobresale en algunos 
puntos.  
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En los frentes de pilas y estribos realizados en hormigón armado también se 
observan abundantes manchas de escorrentías procedentes de filtraciones desde el 
tablero. Algunas de estas manchas de humedad están colonizadas por líquenes y/o 
hongos de color oscuro. Otras manchas son de tonalidades pardo-rojizas por la 
oxidación y lavado de ciertos elementos de hierro como se ha indicado 
anteriormente. 
 
La imposta de coronación de frente norte del puente se encuentra colonizada por 
líquenes y por plantas superiores que han ocasionado la pérdida del mortero de 
junta. En unos de los tajamares, la base se halla levemente erosionada.  
 
En cuanto a los daños en la roca en los vanos de los arcos, no ha sido posible su 
valoración por la dificultad de acceso al puente.  
 
Diagnóstico 
 
Como se ha indicado, la inspección de este puente se ha visto dificultada por el 
caudal que circulaba por el río Monegrillo y por la intensa vegetación de las 
riberas, por lo que no es posible establecer un diagnóstico integro del estado de 
conservación de la fábrica de este puente.  
 
Las piezas de fábrica de los tímpanos y boquillas del lado norte parecen 
mantenerse en un buen estado de conservación aunque presentan una pérdida del 
rejuntado. 
 
Los tajamares presentan daños en las piezas de la base producidos por impactos y 
erosión fluvial. 
 
Las filtraciones y escorrentías de la parte ampliada están oxidando y lavando los 
componentes metálicos del puente, lo que ocasiona las manchas de corlor pardo-
rojizo. 
 
Puente PK 222,017 
 

Línea MADRID – BARCELONA 

P. K. 222,017 

Materiales  Sillares y sillarejos de caliza.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.2.9. Planta, alzado y vista desde el frente sur de la estructura del PK.222/017. 
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Descripción de Materiales y Estructura 
 
El puente es recto de un solo tramo construido en sillería, sillarejos y mampuestos 
de piedra caliza. Consta de un solo arco de medio punto que apoya en estribos de 
mampostería careada de caliza limitados por aristones de sillería en cremallera de 
labra mas fina. La bóveda se presenta de sillarejos de caliza. 
 
Perpendicularmente a los frentes de estribo surgen las aletas constituidas también 
en mampostería careada del mismo material. La montera y aletas se coronan en una 
imposta del mismo material de labra más fina. 
 
La caliza se presenta con tonalidades rojizas motivadas de contenido variable en 
arcilla y tinciones por oxidación de los minerales ferromagnesianos que presenta la 
roca en su cara externa. Al corte, es de tonalidad crema de aspecto muy cristalino. 
Compacta, homogénea con abundantes fisuras rellenas de calcita. 
  
En el zócalo de los frentes de estribo se observa un nivel  de riada o avenida que 
dejo un nivel definido por la presencia de arcilla que apenas alcanza el metro de 
altura. 
 
En lo referente a los morteros se observan dos fases en el rejuntado; Mortero de 
aspecto gris claro con proporción de ligante portland y árido redondeado 
heterométrico, y por último, encintado de la junta con ligante portland y árido más 
fino. 
 
En los niveles de tímpanos presentan mampuestos de otros materiales como 
pizarras de escasa utilización y carácter local.  
 
Descripción de muestras y análisis realizados 
 
La fábrica de este puente se presenta con caracteres que permiten diferenciarla de  
otros puentes de la misma línea. Se caracterizada la fábrica en función de las 
muestras y ensayos que se presentan en la siguiente tabla:  
 
DESCRIPCIÓN DE MUESTRAS 
MUESTRA 
Caliza inalterada del  Pk 222,017. 
 
Mortero superior PK 222,017. 
Mortero inferior PK 222,017. 
Eflorescencia salina PK 222,017. 
 

 
ANALÍTICA Y ENSAYOS REALIZADOS 
Microscopía óptica. 
Caracterización hídrica 
Estudio por lupa binocular. 
Estudio por lupa binocular. 
Estudio mediante MEB. 
 

 
Tabla 4.2.4 Análisis realizados por fábrica. 
 
Procesos de Degradación y Daños 
 
Los daños observados en la fábrica se localizan en zonas preferentes de alteración.  
 
Presenta un nivel inferior de lesiones que disminuye en la vertical. Este origina 
pérdida de junta y caída de fragmentos en sillares a partir de procesos de peeling y 
deplacación. Se asocia a un nivel relacionado con procesos de capilaridad.  
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En niveles superiores (nivel del trasdós y clave del arco) presenta manchas de 
humedad y pérdida de junta siendo menos intensas las deplacaciones en la piedra. 
 
Las eflorescencias salinas se presentan alrededor de los frentes activos de humedad 
a lo largo de todo el puente en ambos niveles de alteración.  
 
Presenta separación de junta intensa a lo largo de la clave del arco.  
 
Diagnóstico 
 
Se han observado daños relacionados con la circulación de humedades y el efecto 
de la actividad salina. Como se observa en el archivo fotográfico, el proceso de 
degradación llega a producir la disminución importante de volumen por pérdida de 
fragmentos. Se trata del efecto de la presión de hinchamiento en la porosidad 
fisural que presenta este material. Para ello es necesario, la acción conjunta de los 
frentes salinos y la humedad. Esta última progresa a partir de filtraciones y aporte 
capilar; tanto lateral como vertical.  
 
Este proceso progresa en un primer estadio en las zonas más porosas (pérdida de 
junta) que continúa a los niveles de menor absorción que presenta la roca.  
 
 
Puente PK 230-082 
 

Línea MADRID – BARCELONA 

P. K.  PK 230-082 

Materiales  Sillares y sillarejos de caliza.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 4.2.10. Alzado, planta y vista de la estructura del PK 230-082. 
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Descripción de Materiales y Estructura 
 
El puente es recto de un solo tramo construido en sillería y sillarejos de piedra 
caliza. Consta de un solo arco de medio punto que apoya en estribos dotados de 
aletas casi perpendiculares, estando toda la obra ejecutada en sillería de caliza. 
 
Los estribos son rectos rematados lateralmente por sillares en cremallera de labra 
más fina. No existen elementos interpuestos entre estribos y arranques de la 
bóveda.  
 
De los cuerpos de los estribos nacen las aletas paralelas a los frentes ejecutados en 
sillarejos de caliza. En el lado norte las aletas han sido recrecidas con hormigón.  
 
El arco es de medio punto con un intradós ejecutada en sillarejos con una hilada en 
la clave ejecutada en sillería. Lateralmente queda limitado por un dovelaje 
dispuesto en cremallera en el trasdós.  
 
Los tímpanos se presentan ejecutados en sillarejos. Ambos pretiles se muestran de 
hormigón. El lado norte presenta un recrecimiento del tablero con vigas de hierro 
recubiertas con hormigón, con dos desagües enrasados en la losa de los carriles. 
 
La contrabóveda se encuentra constituida por una solera de hormigón. 
 
Descripción de muestras y análisis realizados 
 
La fábrica de este puente se presenta con caracteres similares a otros puentes de la 
misma línea. Quedando caracterizada la fábrica en función de las muestras y 
ensayos que se presentan en la siguiente tabla:  
 
DESCRIPCIÓN DE MUESTRAS 
MUESTRA 
Caliza inalterada del  Pk 233,182. 
 
Caliza del PK 230,082. 
Mortero superior PK 230,082. 
Mortero inferior PK 230,082. 
Eflorescencia salina PK 230,082. 
 

 
ANALÍTICA Y ENSAYOS REALIZADOS 
Microscopía óptica. 
Caracterización hídrica 
Caracterización hídrica. 
Estudio por lupa binocular. 
Estudio por lupa binocular. 
Estudio mediante MEB. 
 

 
Tabla 4.2.5 Análisis realizados por tipo de fábrica. 
 
Procesos de Degradación y Daños 
 
Los daños observados en la fábrica se localizan en zonas preferentes de alteración.  
 
Presenta un nivel inferior de lesiones que disminuye del centro de los frentes de 
estribo a las boquillas. Este origina pérdida de junta y Redondeamiento de sillares a 
partir de procesos de peeling y deplacación. Se asocia a un nivel relacionado con 
ascenso capilar. 
 
En niveles superiores las lesiones presentes radican en pérdida de junta entre 
sillares y rendondeamiento de éstos. Con presencia de eflorescencias salinas 
asociadas a los bordes de las manchas de humedad. Estas se presentan en el interior 
del arco, monteras, y con especial incidencia en los niveles superiores del ensamble 
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de aletas con estribos. Se relacionan con humedades de filtración desde el tablero 
del puente. 
 
Cabe citar la presencia local fracturas y separaciones de junta leves en tímpanos y 
monteras asociadas al empuje lateral del relleno del puente.  
 
Destaca la oxidación de las vigas de hierro que sustenta la estructura de hormigón 
de ampliación del tablero del frente norte.  
 
Diagnóstico 
 
Se han observado daños relacionados con la circulación de humedades y el efecto 
combinado de la actividad salina y del viento. Como se observa en el archivo 
fotográfico, el proceso de degradación se llega a producir en dos zonas localizadas 
que responden a niveles altos (filtraciones) y zonas bajas (capilaridad).  
 
La presencia de unas zonas de circulación preferente de humedades provoca la 
intensificación de los procesos de disolución y precipitación de sales en diferentes 
zonas del puente que desencadenan procesos de degradación del material de 
fábrica. 
 
La condición de permeabilidad de la losa de hormigón de la contrabóveda, deriva 
las humedades a las zonas más permeables produciendo el deterioro de éstos 
medios que se traduce en una pérdida de junta.  
 
 
Puente PK 233-182 
 

Línea MADRID-BARCELONA 
P.K. 233-182 
Materiales Caliza. 

Mortero original aparentemente de cal 
Mortero de cemento portland 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 4.2.11 Alzado y sección transversal de la estructura del PK 233/182 

Figura 4.2.12 Vista del frente sur. 
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Descripción de Materiales y Estructura. 
 
El puente es recto y consta de un solo tramo. Tipológicamente, es una solución 
formada por un arco de medio punto que se apoya en estribos provistos de aletas, 
ejecutándose toda la obra en sillería de caliza. 
 
Los estribos son rectos y tradicionales de sillería de caliza quedando limitados 
lateralmente por aristones de sillares dispuestos en cremallera en el interior. No 
existe elemento alguno interpuesto entre los estribos y arranques de la bóveda.  
 
De sus cuerpos nacen aletas paralelas a los frentes pero retranqueadas respecto a 
los aristones. Estos están ejecutados en sillarejos de caliza uniéndose con los 
tímpanos a través de cremalleras de sillares. En el lado sur las aletas aparecen 
coronadas por piezas pentagonales o espolones.  
 
En el lado norte, las aletas son de la misma tipología y han sido recrecidas 
mediante hormigón y reciben, gracias a los añadidos, el apoyo de la losa de carriles 
que amplía la obra por este flanco. Dichos recrecidos se apoyan en la hilada de 
espolones de la boquilla donde se demuele la fábrica y sustituye por hormigón. 
 
Al pie de las aletas y estribo dorsales se ha situado un canal de pequeña 
profundidad cuyos cajeros quedan formados en un lado por los paramentos de las 
propias aletas y estribo dorsales, y por otro mediante un murete de mampostería. 
 
El arco es de medio punto y su intradós se encuentra ejecutado en sillería de 
sillarejos. El cañón lateralmente queda limitado por un dovelaje dispuesto en 
cremallera en el intradós. 
 
Los tímpanos son rectos y se encuentran ejecutados en sillería de sillarejos.  
 
Descripción de muestras y análisis realizados 
 
Las muestras tomadas y las técnicas de estudio se exponen a continuación.  
 
 

DESCRIPCION DE MUESTRAS 

MUESTRA ANALÍTICA Y ENSAYOS REALIZADOS 
Caliza MB-233-182-R1 
 

Microscopía óptica  
Ensayos hídricos 

Mortero interior MB-233-182-
M1 

Lupa binocular 

Mortero interior MB-233-182-
M2 

Lupa binocular 

Sales MB-233-182-S1 Microscopía electrónica de barrido 
 

Tabla 4.2.6 Análisis realizados por fábrica. 
 
Procesos de Degradación y Daños 
 
En tímpanos y aletas, existen huellas de escorrentías desde el tablero y desde los 
terraplenes que están lavando parte del rejuntado de la fábrica. Esta pérdida de 
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mortero de junta ha sido restituido con un nuevo rejuntado de cemento portland, 
que comienza a desprenderse. 
 
La roca caliza de sillares y dovelas posee un fracturación de cantera previa a su 
puesta en obra. Esta fracturación de la roca unida a la fuerte actividad salina que 
sufre el puente es la causa de las pérdidas de fragmentos en abundantes piezas, más 
frecuentes en la boquilla del frente sur. 
 
Los daños de la bóveda son muy intensos, distinguiéndose pérdida del mortero de 
junta, redondeamiento de sillares y caída de dovelas. 
 
Parece existir una tendencia a la separación de la bóveda respecto a las boquillas, 
más evidente en la boquilla sur. 
 
El frente oeste de la boquilla norte se encuentra teñido de un tono rojizo por 
escorrentías procedentes de filtraciones desde el tablero, aunque la fábrica ya posee 
una totalizada rojiza previa debido a las arcillas de descalcificación de la roca 
caliza. 
 
Las eflorescencias salinas aparecen en la práctica totalidad del puente, siendo más 
intensas en la bóveda y en los tímpanos. 
 
El frente del estribo oeste se ha revocado en algunas partes. A este frente se ha 
adosado un canal por el que no circulaba agua en el momento de la visita, pero en 
el que se distinguía una humedad remanente por la presencia de algas y/o musgo en 
las juntas de sillares. 
 
La imposta de coronación del frente sur esta intensamente colonizado por líquenes, 
así como los cubreaguas de las aletas. 
 
Existe una intensa vegetación en los terraplenes de acompañamiento que afectan a 
los cubreaguas de las aletas. Estas plantas también se encuentran en la base de las 
aletas. 
 
La solera del puente estaba encharcada en el momento de la visita (17/06/2004). 
 
Diagnóstico 
 
La característica de cantera de la caliza empleada, unido a los procesos de 
degradación que afectan a este puente, suponen un riesgo para la buena 
conservación del mismo. 
 
Los procesos de degradación se desarrollan a partir de la circulación de 
humedades. Estas humedades proceden tanto de filtraciones desde el tablero, de 
flujo lateral desde los terraplenes y de ascenso capilar. 
 
Estas humedades disuelven sales durante su circulación y precipitan, en un primer 
momento, en el mortero de junta de mayor porosidad, descohesionando este 
material que acaba por desprenderse. También precipitan en las microfisuras que 
esta caliza posee, ocasionando microtensiones que acaban por desprender 
fragmentos de roca.  
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La fuerte actividad salina registrada produce una mayor intensidad de daños en la 
bóveda, donde el proceso se iniciaría con una pérdida del rejuntado por 
descohesión y lavado del mortero de junta, continúa con un redondeamiento de las 
piezas, descenso de dovelas y caídas de estas. Como ya se ha indicado 
anteriormente este proceso de deterioro se ve favorecido por la fracturación y 
microfisuración previa de las piezas de caliza.  
 
Al reponer las juntas con mortero de cemento portland, lo que ha provocado es que 
la circulación de humedad se transfiera a la roca y las sales precipiten en ésta 
favoreciendo el desprendimiento de fragmentos y la arenización de las aristas.  
 
 
Puente PK 222,017 
 

Línea MADRID – BARCELONA 

P. K. PK 222,017 

Materiales  Sillares y sillarejos de caliza.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.2.13 Vista del frente sur del puente y detalle de aletas. 
 
 
Descripción de Materiales y Estructura 
 
El puente es recto de un solo tramo construido en sillería, sillarejos y mampuestos 
de piedra caliza. Consta de un solo arco de medio punto que apoya en estribos de 
mampostería careada de caliza limitados por aristones de sillería en cremallera de 
labra mas fina. La bóveda se presenta de sillarejos de caliza. 
 
Perpendicularmente a los frentes de estribo surgen las aletas constituidas también 
en mampostería careada del mismo material. La montera y aletas se coronan en una 
imposta del mismo material de labra más fina. 
 
La caliza se presenta con tonalidades rojizas motivadas de contenido variable en 
arcilla y tinciones por oxidación de los minerales ferromagnesianos que presenta la 
roca en su cara externa. Al corte, es de tonalidad crema de aspecto muy cristalino. 
Compacta, homogénea con abundantes fisuras rellenas de calcita. 
  
En el zócalo de los frentes de estribo se observa un nivel  de riada o avenida que 
dejo un nivel definido por la presencia de arcilla que apenas alcanza el metro de 
altura. 
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En lo referente a los morteros se observan dos fases en el rejuntado; Mortero de 
aspecto gris claro con proporción de ligante portland y árido redondeado 
heterométrico, y por último, encintado de la junta con ligante portland y árido más 
fino. 
 
En los niveles de tímpanos presentan mampuestos de otros materiales como 
pizarras de escasa utilización y carácter local.  
 
Descripción de muestras y análisis realizados 
 
La fábrica de este puente se presenta con caracteres que permiten diferenciarla de  
otros puentes de la misma línea. Se caracterizada la fábrica en función de las 
muestras y ensayos que se presentan en la siguiente tabla:  
 
DESCRIPCIÓN DE MUESTRAS 
MUESTRA 
Caliza inalterada del  Pk 222,017. 
 
Mortero superior PK 222,017. 
Mortero inferior PK 222,017. 
Eflorescencia salina PK 222,017. 
 

 
ANALÍTICA Y ENSAYOS REALIZADOS 
Microscopía óptica. 
Caracterización hídrica 
Estudio por lupa binocular. 
Estudio por lupa binocular. 
Estudio mediante MEB. 
 

Tabla 4.2.7 Análisis realizados por tipo de fábrica. 
 
Procesos de Degradación y Daños 
 
Los daños observados en la fábrica se localizan en zonas preferentes de alteración.  
 
Presenta un nivel inferior de lesiones que disminuye en la vertical. Este origina 
pérdida de junta y caída de fragmentos en sillares a partir de procesos de peeling y 
deplacación. Se asocia a un nivel relacionado con procesos de capilaridad.  
 
En niveles superiores (nivel del trasdós y clave del arco) presenta manchas de 
humedad y pérdida de junta siendo menos intensas las deplacaciones en la piedra. 
 
Las eflorescencias salinas se presentan alrededor de los frentes activos de humedad 
a lo largo de todo el puente en ambos niveles de alteración.  
 
Presenta separación de junta intensa a lo largo de la clave del arco.  
 
Diagnóstico 
 
Se han observado daños relacionados con la circulación de humedades y el efecto 
de la actividad salina. Como se observa en el archivo fotográfico, el proceso de 
degradación llega a producir la disminución importante de volumen por pérdida de 
fragmentos. Se trata del efecto de la presión de hinchamiento en la porosidad 
fisural que presenta este material. Para ello es necesario, la acción conjunta de los 
frentes salinos y la humedad. Esta última progresa a partir de filtraciones y aporte 
capilar; tanto lateral como vertical.  
 
Este proceso progresa en un primer estadio en las zonas más porosas (pérdida de 
junta) que continúa a los niveles de menor capacidad de absorción que presenta la 
roca.  
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Puente PK 263-800 
 

Línea MADRID-BARCELONA 
P.K. 263-800 
Materiales Caliza en la mayor parte del puente 

Caliza arenosa en las boquillas, imposta de coronación y en la 
base y zócalo de los tajamares 
Mortero aparentemente original de cal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de Materiales y Estructura 
 
El puente es recto y construido en tres tramos de sillería de caliza. 
 
Tipológicamente, es una triple solución de arcos escarzanos de sillería que se 
apoyan sobre estribos y pilas del mismo material. 
 
Los estribos son tradicionales, rectos y construidos en fábrica de sillería de caliza y 
rematados en los laterales por una cremallera a base de sillares de caliza arenosa. 
Los cuerpos de ambos estribos se prolongan en muros de acompañamiento. El 
frontal izquierdo se remata con una terminación de mampostería hasta el próximo 
fuste de catenaria.  
 
Las pilas son de tipo tabique, del mismo tipo de fábrica que los estribos, con 
tajamares semicilíndricos. El zócalo de ésta queda visible y está ejecutado en 
hormigón. 

 

Figura 4.2.14 Alzado, sección 
transversal y vista general del 
puente del PK 263/800. 
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Los arcos son escarzanos y están ejecutados en fábrica de sillería de caliza, 
rematándose sus laterales con una rosca con dovelas de caliza arenosa a base de 
sillares de mayor entidad. 
 
La obra queda emboquillada por tímpanos rectos ejecutados con el mismo tipo de 
sillería, siendo sus alturas decrecientes, acomodándose a los perfiles de los arcos 
desde un máximo en los arranques al mínimo en la clave. Estos se coronan con 
impostas a base de sillares, habiéndose ejecutado, igualmente mediante sillares.  
 
Descripción de muestras y análisis realizados 
 
Las muestras tomadas y las técnicas de estudio se exponen a continuación.  
 

DESCRIPCION DE MUESTRAS 

MUESTRA ANALÍTICA Y ENSAYOS REALIZADOS 
Caliza MB-263-800-R2 
 

Microscopía óptica  
Porosimetría de mercurio  
Ensayos hídricos 

Caliza arenosa MB-263-800-R1 Microscopía óptica  
Ensayos hídricos 

Sales MB-263-800-S1 
 

Extracción salina 

Sales MB-263-800-S2 
 

Microscopía electrónica de barrido 

Costra MB-263-800-C1 Microscopía electrónica de barrido 
 

Tabla 4.2.8 Análisis realizados por fábrica. 
 
Se realizó un perfil de humedad en los frentes del estribo W y en el frente E de la 
2ª pila (E-W). Como se observa en el perfil del frente del estribo W si se registra un 
leve aumento de humedad en la vertical aunque al llegar a la bóveda esta 
disminuye, lo que está indicando un flujo lateral desde el terreno de 
acompañamiento. En la del frente pila no se registra una variación apreciable. La 
bóveda se encuentra más seca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.2.15. Perfiles de humedad en frentes de estribo W y E respectivamente. 

P e r fil d e  h u m e d a d  en  
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Procesos de Degradación y Daños 
 
En los frentes de puente se pueden apreciar manchas de escorrentías desde el 
tablero. Las manchas negras corresponden a una colonización por hongos y las de 
de tonos rojizos se producen por el lavado de arcillas de las calizas.  
 
En el tímpano Sur y en el frente de estribo W existen graffitis. 
 
Los líquenes cubren gran parte del emboquillado del frente norte. 
 
En la imposta de coronación conformada por calizas arenosas, se aprecian algunas 
deplacaciones producidas probablemente por heladas. 
 
En los vanos de los arcos, se observan abundantes manchas de humedad a las que 
se asocian eflorescencias salinas tanto en las bóvedas como en los frentes de 
estribos. Estás manchas son más frecuentes en el arranque de la bóveda 
provocando escorrentías a lo largo de los frentes de estribos y pilas. Algunas de 
estas humedades se desarrollan a partir de grietas transversales a la clave de las 
bóvedas. 
 
Junto con las eflorescencias salinas, en las bóvedas, se aprecian concreciones 
carbonatadas que llegan a desarrollar estalactitas.  
 
El mortero de los rejuntados se encuentran aparentemente en buen estado de 
conservación salvo en las zonas donde existen eflorescencias salinas en las que el 
mortero se está desagregando.  
 
En los frentes de los estribos, se han instalado una especie de argollas de hierro que 
están provocando pequeñas grietas por un aumento de volumen debido a la 
oxidación de este material. 
 
 
Diagnóstico 
 
El estado de conservación de la fábrica de este puente es bueno. 
 
Se aprecian procesos de degradación en un estado incipiente desarrollado a partir 
de la circulación de humedades.  
 
Parte de estas humedades proceden de filtraciones desde el tablero. Estas 
humedades disuelven sales y carbonatos del relleno de cal y canto del puente que 
precipitan en el intradós de la bóveda. No se han observado lavado del mortero de 
junta. 
 
También existe un flujo lateral desde los terrenos de acompañamiento que afectan 
sobre todo a los frentes de estribos desarrollando eflorescencias salinas. 
 
El ascenso capilar no parece tener una importancia relevante en las humedades 
detectadas en el puente. 
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Puente PK 420-942 
 

Línea MADRID-BARCELONA 
P.K. 420-942 
Materiales Arenisca calcárea - calcarenita ocre 

Dos tipos de mortero: 
 Revoco de cemento portland 
Rejuntado con mortero de regeneración 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.2.16. Planta y alzado de la estructura. Fuente Adif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.2.17. Vista general y eflorescencias sobre piezas de sillería. 
 
 
Descripción de Materiales y Estructura 
 
El puente es recto y de un solo tramo. Es un paso formado por un arco. 
 
Este puente ha sido intervenido con un enlucido de mortero de cemento portland de 
color gris que cubre los frentes de estribo y el intradós de la bóveda. La fábrica 
original, que puede ser observada sólo en las aletas y en los tímpanos, se trata de 
una mampostería casi concertada de arenisca calcárea (calcarenita) que ha sido 
rejuntada con un mortero de regeneración de tono ocre con fibra añadida y de 
textura rugosa. Este mortero también cubre algunos de los mampuestos, 
restituyendo secciones perdidas.  
 
Los frentes de los estribos son rectos con las esquinas de sillería destacada de los 
frentes. Estas esquinas se han revestido de un enlucido de cemento portland 
entonado con el color de la roca. Estos frentes no poseen imposta de coronación, 
por lo que el intradós del arco nace como prolongación de los mismos. De su 
cuerpo se abren hacia el exterior cuatro aletas con fábrica de mampostería casi 
concertada, con los paramentos coronados por una imposta y rematados en el 
extremo por muretes de pie de las mismas características.  
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El arco es de medio punto y arranca de la coronación de los frentes de los estribos 
sin interposición de impostas.  
 
La obra va emboquillada con tímpanos de fábrica de mampostería de tamaño 
inferior a las aletas y están rematados por pasarelas de cemento portland adosadas a 
ambos lados del puente.  
 
Descripción de muestras y análisis realizados 
 
Las muestras estudiadas de este puente y las técnicas aplicadas se exponen en la 
siguiente tabla.  
 

DESCRIPCION DE MUESTRAS 

MUESTRA ANALÍTICA Y ENSAYOS REALIZADOS 
Calcarenita MB-420-942- R1 
 

Ensayos hídricos 

Mortero interno MB-420-942- 
M1 
 

Lupa binocular 

Mortero superficial MB-420-
492- M2 
 

Lupa binocular 

Sales MB-424-942- S1 Microscopía electrónica de barrido 
 

Tabla 4.2.9 Análisis realizados por tipo de fábrica. 
 
Procesos de Degradación y Daños 
 
A pesar de la intervención realizada sobre este puente con cemento portland y 
morteros de regeneración, los procesos de degradación que motivan estos daños 
continúan activos.  
 
La intervención realizada consiste en el revocado con mortero de cemento portland 
del intradós de la bóveda y de los frentes de estribos. La boquillas han sido 
revocadas también con un mortero de cemento portland entonado con el color de la 
roca. La mampostería de las aletas y tímpanos ha sido rejuntada en su totalidad por 
un mortero de regeneración. Con este mismo mortero se ha restituido faltantes de 
los mampuestos, probablemente los más deteriorados.  
 
En la roca, debido a esta intervención, no se aprecian daños ostensibles, solamente, 
manchas de humedad y algunas eflorescencias salinas. 
 
En las boquillas, el revoco se está abombando y parcialmente desprendiendo, sobre 
todo, en los arranques del arco y en los tímpanos. En la continuación de los frentes 
de estribo se observan marcas de impacto, debido probablemente al tránsito de 
vehículos.  
 
El revoco del intradós de la bóveda presenta leves manchas de humedad. En los 
frentes de estribo, a una altura aproximada de 1,5 m del suelo, se aprecian unos 
niveles bien marcados de vesículas producidas por actividad salina. 
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Diagnóstico 
 
Los procesos de degradación que ocasionan los principales daños que presenta el 
material de fábrica y de reposición, se originan por la circulación de aguas por 
ascenso capilar y por flujo lateral desde los terraplenes principalmente, auque por 
las manchas de humedad detectadas en la clave del arco, puede existir filtraciones 
desde el tablero, no siendo éstas muy intensas. 
 
Estas humedades en su circulación disuelven sales. Las de ascenso capilar 
disolverán sales del terreno infrayacente, y las de flujo lateral de las tierras de los 
terraplenes. Estas sales precipitan en la base de los frentes de los estribos en un 
nivel donde se produce evaporación. En las aletas, los niveles de evaporación están 
más extendidos ya que recibe tanto flujos de humedad lateral de los terraplenes 
como de ascenso capilar. En estas zonas de evaporación y la cristalización de sales 
provoca las vesículas en el mortero de cemento portland de los frentes de estribo y 
la pérdida de adherencia del mortero de rejuntado o revoco a la roca. 
 
 
Puente PK 424-960 
 

Línea MADRID – BARCELONA 

P. K. 424-960 

Materiales  Arenisca Calcárea-Calcarenita.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.2.18. Planta y Alzado del puente del PK 424/960. Fuente Adif 

Figura 4.2.19. Vista general de la estructura. 
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Descripción de Materiales y Estructura 
 
El puente es recto construido en sillería de arenisca calcárea, consta de un solo arco 
de medio punto que apoya en estribos dotados de aletas casi perpendiculares, 
estando toda la obra ejecutada en sillería de calcarenita. 
 
Los estribos son rectos rematados lateralmente por sillares en cremallera de labra 
más fina y superiormente por una imposta de acabado liso.  
 
Los cuerpos de los estribos se prolongan por ambos lados en aletas de igual 
material compartiendo, las cremalleras con los estribos, sus alturas decrecen 
linealmente hasta anularse en el terreno. Todas ellas se coronan con impostas de 
piezas pentagonales en espolón. 
 
El tablero termia en una imposta sobre la que descansan un pretil de sillería de 
arenisca. 
 
Desde el frente sur en prolongación con las aletas surge un muro para canalizar 
avenidas. 
 
En lo referente a los morteros se observan dos fases en el rejuntado; Mortero de 
blanquecino de aspecto calcáreo y un mortero superior de aspecto gris claro con 
posible proporción de ligante Portland y árido redondeado heterométrico. 
 
Descripción de muestras y análisis realizados 
 
La fábrica de este puente se presenta con caracteres similares a otros puentes de la 
misma línea. Quedando caracterizada la fábrica en función de las muestras y 
ensayos que se presentan en la siguiente tabla:  
 
DESCRIPCIÓN DE MUESTRAS 
MUESTRA 
Calcarenita  inalterada del  Pk 448,700. 
 
Concreciones salinas en piedra  Pk 448,700. 
Concreciones salinas en el terreno Pk 448,700. 
Mortero M1 del PK 448,700. 
Arenisca calcárea del Pk 424,960. 
Arena de alteración  Pk 424,960. 
Eflorescencias salinas Pk 424,960. 
Mortero superficial  PK 424,960. 
Mortero inferior PK 424,960. 

 
ANALÍTICA Y ENSAYOS REALIZADOS 
Microscopía óptica. 
Caracterización hídrica 
Extracción salina. 
Extracción salina. 
Estudio por lupa binocular. 
Caracterización hídrica. 
Difracción de Rayos X 
MEB. 
Lupa binocular. 
Lupa binocular. 

 
Tabla 4.2.10 Análisis realizados por tipo de fábrica. 

 
Procesos de Degradación y Daños 
 
Los daños observados en la fábrica se localizan en zonas preferentes de alteración.  
 
Estas se sitúan fundamentalmente en los niveles inferiores alcanzando una altura 
que oscila alrededor de 1m. Responden a morfologías de pérdida de material a 
partir de procesos de alveolización derivados de ataque salino, con desarrollo local 
en zonas preferentes.  
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En niveles superiores las lesiones presentes radican en pérdida de junta entre 
sillares y redondeamiento de éstos. Con presencia de eflorescencias salinas 
asociadas a los bordes de las manchas de humedad. Estas se presentan en el interior 
del arco, monteras, y con especial incidencia en los niveles superiores del ensamble 
de aletas con estribos. Se observa la presencia de formación de vesículas y peeling 
en el nivel interno del arco. 
 
Cabe citar abundantes fracturas y separaciones de junta asociadas al abombamiento 
de la aleta W del frente N por empuje lateral del relleno.  
 
Destaca la presencia de manchas de escorrentía a lo largo de todas las partes 
externas de la estructura.  
 
Diagnóstico 
 
Se han observado daños relacionados con la circulación de humedades y el efecto 
combinado de la actividad salina y del viento. Como se observa en el archivo 
fotográfico, el proceso de degradación se llega a producir en dos zonas localizadas 
que responden a niveles altos (filtraciones) y zonas bajas (capilaridad).  
 
La presencia de unas zonas de circulación preferente de humedades provoca la 
intensificación de los procesos de disolución y precipitación de sales en diferentes 
zonas del puente que desencadenan procesos de degradación del material de 
fábrica. 
 
 
Puente PK 430-810 
 

Línea MADRID – BARCELONA 

P. K. 430-810 

Materiales  Arenisca Calcárea -  Calcarenita.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.2.20. Planta y Alzado de la estructura. Fuente Adif. 
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Descripción de Materiales y Estructura 
 
Se trata de un paso inferior con un solo tramo y arco de medio cañón. Todos sus 
elementos se encuentran cubiertos por un enfoscado de cemento portland que cubre 
la calcarenita de esta zona. Los paseos de ambos lados están construidos con 
viguetas de hormigón pretensado sobre muretes de hormigón recrecidos en la parte 
superior de las aletas. 
 
Los estribos se presentan con las esquinas algo más pulidas y destacadas que los 
frentes. No existe ningún elemento de coronación, por lo que el intradós del arco 
nace como prolongación de los frentes. De estos nacen cuatro aletas del mismo 
material coronadas con una imposta que se abre al exterior por los paramentos 
rectos. Todas están rematadas por un murete de píe, coronado por el mismo tipo de 
imposta. 
 
Los tímpanos están rematados por muretes de bloques de hormigón enfoscados. 
El material que se muestra bajo el enfoscado responde a la arenisca calcárea 
utilizada en estos puentes. 
 
Descripción de muestras y análisis realizados 
 
La fábrica de este puente se presenta con caracteres similares a otros puentes de la 
misma línea. Quedando caracterizada la fábrica en función de las muestras y 
ensayos que se presentan en la siguiente tabla:  
 
DESCRIPCIÓN DE MUESTRAS 
MUESTRA 
Calcarenita  inalterada del  Pk 448,700. 
 
Concreciones salinas en piedra  Pk 448,700. 
Concreciones salinas en el terreno Pk 448,700. 
Mortero M1 del PK 448,700. 
Calcarenita inalterada del Pk 430,810. 
 

 
ANALÍTICA Y ENSAYOS REALIZADOS 
Microscopía óptica. 
Caracterización hídrica 
 
Extracción salina. 
 
Extracción salina. 
 
Estudio por lupa binocular. 
Caracterización hídrica. 

Tabla 4.2.9 Análisis realizados por fábrica. 
 
Procesos de Degradación y Daños 
 
Como hemos comentado la estructura se encuentra cubierta en por un enfoscado de 
hormigón, Los daños observados sobre este se localizan en zonas preferentes de 

Figura 4.2.21. Vista general de la estructura. 
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alteración. Estas se sitúan fundamentalmente en los niveles inferiores alcanzando 
una altura variable sobre aletas y frentes de estribo.  
 
Los niveles de lesiones responden a deplacación y pérdida parcial de enfoscado por 
la acción conjunta de frentes de humedad capilar y eflorescencias salinas. 
   
Otro tipo de lesión radica en a la separación de la boquilla a partir de juntas en las 
zonas cercanas a ambas boquillas. 
 
Diagnóstico 
 
Se han observado daños incipientes producidos por ataque salinos intensos 
combinados con frentes de humedad. Como se observa en el archivo fotográfico, el 
proceso de degradación se llega a producir en una banda localizada a lo largo de 
todo el puente y relacionada con procesos de capilaridad.  
La presencia de unas zonas de circulación preferente de humedades provocan la 
intensificación de los procesos de disolución y precipitación de sales en diferentes 
zonas del puente que desencadenan procesos de degradación del material de 
fábrica. De hecho, como ya se ha comentado en el apartado anterior, se observan 
desprendimientos del enfoscado por precipitación de sales que descomponen el 
mortero de cemento. 
 
 
Puente PK 437-880 
 

Línea MADRID – BARCELONA 

P. K.  Pk 437-880 

Materiales  Arenisca calcárea- Calcarenita.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.2.22. Planta y alzado y vista general de la estructura. Planta y Alzado facilitado 
por Adif. 
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Descripción de Materiales y Estructura 
 
Se trata de un paso inferior con un solo arco ejecutados todos sus elementos en 
sillería de calcarenita a excepción de la ampliaciones, en el frente norte, de tablero 
(bloques de hormigón y vigas de hormigón pretensado) y aletas (hormigón 
armado). 
 
Los frentes de estribo se rematan en sillería de calcarenita de labra almohadillada.  
 
La bóveda se presenta de sillería de calcarenita rematada en boquilla de sillares de 
labra almohadillada. 
 
De los frentes de estribo surgen cuatro aletas casi perpendiculares de sillares del  
mismo material, coronados por piezas de labra más fina.  
 
La calcarenita se presenta ocre con bandeados de estratificación cruzada planar, 
similar a los afloramientos de la geología local. 
 
En lo referente a los morteros se observan al menos dos fases de rejuntado. Uno 
inferior, grisáceo, con grano grueso y uno superior mas oscuro con árido mas fino 
que se presenta en juntas como encintado.   
 
También se observa la presencia de clavos, en junta, sobre la aleta W del frente S.  
 
Descripción de muestras y análisis realizados 
 
La fábrica de este puente se presenta con caracteres similares a otros puentes de la 
misma línea. Quedando caracterizada la fábrica en función de las muestras y 
ensayos que se presentan en la siguiente tabla:  
 
DESCRIPCIÓN DE MUESTRAS 
MUESTRA 
Calcarenita  inalterada del  Pk 448,700. 
 
Calcarenita del   Pk 437,880. 
Concreciones salinas en el terreno Pk 437,880. 
Mortero M1 del PK 448,700. 
Mortero superior PK 437,880. 
 

 
ANALÍTICA Y ENSAYOS REALIZADOS 
Microscopía óptica. 
Caracterización hídrica 
Caracterización hídrica. 
Estudio MEB. 
Estudio por lupa binocular. 
Estudio por lupa binocular. 

Tabla 4.2.10 Análisis realizados por tipo de fábrica. 
 
Procesos de Degradación y Daños 
 
Los daños observados sobre este se localizan en dos zonas preferentes de 
alteración. Estas se sitúan fundamentalmente en los niveles inferiores a 1 metro en 
frentes de estribo, estos alcanzan mayor altura en aletas y niveles de bóveda; 
intradós - eje del arco.  
 
Los niveles de lesiones responden a pérdida de junta y arenización de sillares, estos 
se presentan relacionados con valores altos de humedad y eflorescencias salinas.  
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En los niveles inferiores citados las alteraciones sobre junta son generalizadas y las 
arenizaciones se localizan puntualmente en sillares relacionados con 
alveolizaciones y cercanos a juntas no alteradas.  
 
El nivel de bóveda alterado responden a una gran mancha de humedad de 
disposición simétrica al eje de la bóveda, con mayor desarrollo en el frente norte. 
Esta se presenta con abundantes eflorescencias salinas, pérdida de junta y 
redondeamiento de sillares.  
 
Se observan fenómenos leves de sobrecementación externa. Relacionados con 
alveolizaciones. En bóveda hay generación de vesículas y peeling. 
Otras zonas sobre las que se han observado estos procesos responden a los niveles 
superiores de la confluencia de aletas y estribos.  
 
A nivel de boquillas se observan marcas de impacto por golpeo al paso de 
vehículos. 
 
Diagnóstico 
 
Se han observado daños incipientes producidos por ataque salinos intensos 
combinados con frentes de humedad. Como se observa en el archivo fotográfico, el 
proceso de degradación se llega a producir en una banda localizada a lo largo del 
eje de la bóveda relacionado con filtraciones. En las zonas de zócalo y aletas estos 
procesos se asocian a humedades de capilaridad vertical y lateral.   
 
La exposición prolongada a humedades intensas de este material, produce la 
movilización local del cemento sobrecementando la superficie. Una vez que los 
procesos de alteración desprenden esta capa superficial más cementada el 
desarrollo de la alteración es más intenso que en las primeras fases, generando 
alteraciones, de distribución no homogénea, aunque sea el mismo sillar.  
 
 
Puente PK 440-570 
 

Línea MADRID-BARCELONA 
P.K. 440-570 
Materiales Arenisca calcárea - calcarenita ocre 

Rejuntado de cemento portland 
Ampliación de la vía con hormigón 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.2.23. Planta y alzado y vista general de la estructura. Planta y Alzado facilitado por Adif. 
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Descripción de Materiales y Estructura 
 
El puente es recto y consta de un solo tramo. Es un paso formado por un arco de 
medio punto, estando ejecutados todos sus elementos en fábrica de sillería de 
calcarenita de color ocre con un rejuntado de cemento portland. Posee una 
ampliación en el tablero construido con viguetas prefabricadas tipo forjado que 
adosado a la boquilla norte apoya en recrecidos efectuados sobre las aletas de este 
lateral. 
 
Los estribos son de fábrica de sillería de calcarenita, con las esquinas algo más 
pulidas y destacadas que en los frentes, no poseen elemento alguno de coronación, 
por lo que el intradós del arco nace como prolongación de los frentes. Estos frentes 
son rectos y de sus cuerpos nacen cuatro aletas del mismo tipo de fábrica, también 
con los frentes rectos y todas ellas rematadas por muretes de pie. La pareja 
correspondiente al lado derecho se ha recrecido en coronación con unos dados, 
posiblemente de bloques de hormigón enfoscados, que sirven de apoyo a un paseo 
adosado a este lateral y que se describirá más adelante.  
 
El arco es de medio punto de fábrica de sillería igual que los estribos sobre los que 
apoya.  
 
La obra va emboquillada con tímpanos de fábrica de sillería de la misma 
calcarenita que el resto de la obra. Se hallan rematados por impostas con labra más 
fina, quedando la del lateral Norte oculta al haberse adosado a este la ampliación 
del tablero.  
 
La fábrica de sillería de calcarenita se encuentra rejuntada con un mortero de 
cemento portland. 
 
Descripción de muestras y análisis realizados 
 
Al tratarse del mismo material de fábrica que en los puentes  PK 448-700, 448-160, 
437-880, 430-810, 424-960 y 420-942, se han caracterizado más exhaustivamente 
los materiales del PK 448-700. Del puente PK 440-570, se han analizado sólo las 
sales que presentaba en forma de eflorescencias.  
 

DESCRIPCION DE MUESTRAS 

MUESTRA ANALÍTICA Y ENSAYOS REALIZADOS 
Calcarenita del PK 448-700  
 

Microscopía óptica  
Porosimetría de mercurio  
Ensayos hídricos 

Sales MB-440-570-S1 
 

Microscopía electrónica de barrido (MEB) 

Tabla 4.2.11 Análisis realizados por tipo de fábrica. 
 
Se realizó un perfil de humedad en los frentes de los estribos E y W. Como se 
observa en el perfil del frente del estribo W si se registra un leve aumento de 
humedad en la vertical, lo que estaría indicando un cierto flujo lateral de 
circulación desde las tierras de acompañamiento. En el frente E la variación de 
humedad en la vertical es mínima. 
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Procesos de Degradación y Daños 
 
Las zonas con mayores daños se localizan en las aletas y en el zócalo de los frentes 
de los estribos. Los daños que presenta este puente son los de arenización, 
deplacación, redondeamiento de sillares y pérdida de sección, aunque ésta no es 
muy intensa. También se detectan alveolizaciones aunque sólo en ciertos sillares. A 
todos estos daños, se asocian eflorescencias salinas.  
 
Los cubreaguas de las aletas presentan colonización de líquenes y hongos que 
confieren tonalidades negras a la roca. Las plantas superiores son abundantes en los 
terraplenes de las aletas, y también se aprecian en la base de los frentes de los 
estribos, aunque en la actualidad no enraízan en la propia fábrica.  
 
Es de destacar la intervención con mortero de cemento portland con el que se ha 
rejuntado todo el puente: se han revocado sillares con pérdida de sección, y se han 
rellenado huecos debidos al redondeamiento de sillares. Esta intervención oculta 
parte de los daños y no ha frenado los procesos de degradación, ya que en algunas 
zonas, este mortero está comenzando a desprenderse, y la fábrica de calcarenita 
continúa alterándose.  
 
El proceso de degradación que provoca estos daños se origina por un ascenso 
capilar de humedades del terreno y también por un flujo de humedad desde los 
terraplenes hasta las aletas. En el momento de la visitas, las aletas presentaban 
manchas de humedad. Alrededor de estas, en las zonas de evaporación, se 
concentraban las eflorescencias salinas.  
 
En los tímpanos, se aprecian deplacaciones, probablemente por filtraciones o 
escorrentías desde el tablero.  
 

Perfil de humedad
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Figura 4.2.24. Perfil de humedad en estribo W y en estribo W y E respectivamente. 
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En la bóveda no se observa ningún daño. El rejuntado de cemento portland en esta 
zona se encuentra en buen estado de conservación.  
 
En el zócalo de los frentes de los estribos, se aprecia también daños por ascenso 
capilar pero de menor entidad que en las aletas. 
 
Diagnóstico 
 
Los procesos de degradación que ocasionan los principales daños que presenta el 
material de fábrica, se originan por la circulación de aguas por ascenso capilar y 
por flujo lateral desde los terraplenes.  
 
Estas humedades en su circulación disuelven sales. Las de ascenso capilar 
disolverán sales del terreno infrayacente y las de flujo lateral, de las tierras de los 
terraplenes. Estas sales precipitan en la base de los frentes de los estribos en un 
nivel donde se produce evaporación. En las aletas, los niveles de evaporación están 
más extendidos ya que recibe tanto flujos de humedad lateral de los terraplenes 
como de ascenso capilar. En estas zonas de evaporación, la cristalización de sales 
provoca las arenización de la calcarenita, las deplacaciones, y progresivamente el 
redondeamiento de los sillares y la pérdida de sección.  
 
Si ha existido lavado de juntas por filtraciones desde el tablero, en la actualidad no 
es observable, ya que la bóveda ha sido rejuntada con un mortero de cemento 
portland.  
 
Esta intervención con mortero de cemento portland no es recomendable, ya que 
además de impedir la evaporación de las humedades a través de la junta que 
tradicionalmente eran de un mortero poroso y que se consideraba un material 
sacrificial, está transfiriendo los flujos de humedad y por tanto la precipitación de 
sales hacia los sillares de calcarenita que en este caso serán más permeables que el 
rejuntado de cemento portland. Además este mortero por su composición aporta 
sales a la fábrica. 
 
 
Puente PK 444-408 
 

Línea MADRID-BARCELONA 
P.K. 444-408 
Materiales Arenisca calcárea- calcarenita ocre 

Rejuntado de un mortero de tono claro 
Ampliación del tablero con hormigón y vigas de hierro  
Pretil de bloques de hormigón 
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Descripción de Materiales y Estructura 
 
El puente es recto, construido en sillería de calcarenita y consta de un solo tramo. 
Es una solución en arco de medio punto que apoya sobre estribos de sillería de 
calcarenita dotados de altas del mismo material.  
 
Los estribos son tradicionales, rectos y construidos en sillería de calcarenita. Los 
cuerpos de ambos estribos están rematados en sus extremos por una cremallera del 
mismo tipo de sillería que comparten con las aletas. 
 
Se prolongan en aletas realizadas en la misma fábrica y rematadas superiormente 
mediante impostas de sillares de hormigón, salvo a uno y dos tercios en los que el 
elemento de coronación está constituido por piezas pentagonales, en espolón.  
 
El pie del estribo de salida está recorrido por una acequia cubierta a lo largo del 
cañón por una losa, estando al aire en las aletas y en el lado izquierdo la 
canalización queda delimitada por un murete.  
 
El arco de medio punto está ejecutado con la misma sillería de calcarenita, 
rematándose sus laterales por una rosca del mismo material.  
 
Los tímpanos son rectos ejecutados en sillería de calcarenita. Estos se rematan 
superiormente por pretiles de bloques de hormigón. 
 
 
 
 

 
Figura 4.2.25. Planta y alzado y vista general de la estructura. Planta y Alzado 
facilitado por Adif. 
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Descripción de muestras y análisis realizados 
 
Al tratarse del mismo material de fábrica que los puentes  PK 448-700, 448-160, 
437-880, 430-810, 424-960 y 420-942, se han caracterizado más exhaustivamente 
los materiales del PK 448-700.  
 

DESCRIPCION DE MUESTRAS 

MUESTRA ANALÍTICA Y ENSAYOS REALIZADOS 
Calcarenita del PK 448-700  
 

Microscopía óptica  
Porosimetría de mercurio  
Ensayos hídricos 

 
Tabla 4.2.12 Análisis realizados por tipo de fábrica. 

 
Se realizó un perfil de humedad en los frentes de los estribos E y W. Como se 
observa en estos perfiles la humedad aumenta en la vertical hasta cierta altura por 
lo que estaría indicando un aporte de humedad a la estructura por aporte lateral 
desde el terreno aunque no se puede descartar la influencia de la capilaridad 
ascendente en estaciones más húmedas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.2.26. Perfiles de humedad en los estribos E y W de la estructura. 
 
 
Procesos de Degradación y Daños 
 
En los frentes de este puente se pueden distinguir daños en los tímpanos por 
descamaciones y peeling, siendo estos más ostensibles en el frente sur.  
 
Las aletas, al igual que en el puente de 440-570, presenta manchas de humedad y 
en las zonas de evaporación abundantes eflorescencias salinas. 
 
Los daños más destacables son pérdida de junta, arenización, alveolizaciones, 
pérdida de relieve y redondeamiento de sillares. En los frentes de los estribos 
también se distinguen estos daños pero localizados en el nivel de zócalo 
principalmente (hasta 1,75 m del suelo). Los procesos de degradación vienen 
originados por la circulación de humedades tanto las procedentes de un ascenso 
capilar en los frentes de los estribos como por un flujo lateral desde el terreno de 
acompañamiento. Este último es más evidente y efectivo en las aletas. 
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Los cubreaguas de las aletas presentan colonización de líquenes y hongos que 
confieren tonalidades negras a la roca. Las plantas superiores son abundantes en los 
terraplenes de las aletas, y también se aprecian en la base de los frentes de los 
estribos. Estas plantas superiores han producido un agrietamiento de la aleta este 
del frente norte, que están desplazando piezas.  
 
El intradós de la bóveda presenta pérdida de juntas, redondeamientos de sillares y 
una vesiculación producida por una sobrecementación en la cara vista de las 
dovelas. Estos procesos de alteración se desarrollan a partir de filtraciones desde el 
tablero.  
 
 
Diagnóstico 
 
El estado general de conservación de este puente es bueno. 
 
Los procesos de degradación que ocasionan los principales daños que presenta el 
material de fábrica, se originan por la circulación de aguas por ascenso capilar, por 
flujo lateral desde los terraplenes y filtraciones desde el terreno. Estas humedades 
en su circulación disuelven sales. Las de ascenso capilar disolverán sales del 
terreno infrayacente y las de flujo lateral, de las tierras de los terraplenes. Estas 
sales precipitan en la base de los frentes de los estribos en un nivel donde se 
produce evaporación. En las aletas, los niveles de evaporación están más 
extendidos ya que recibe tanto flujos de humedad lateral de los terraplenes como de 
ascenso capilar. En estas zonas de evaporación, la cristalización de sales provoca 
las arenización de la calcarenita, las deplacaciones, y progresivamente el 
redondeamiento de los sillares y la pérdida de sección.  
 
Los daños que presenta el intradós de la bóveda están producidos por filtraciones 
de agua desde el tablero que provocan en un primer momento el lavado y deterioro 
del mortero de junta, posteriormente el redondeamiento de sillares. Esta aguas 
trasdosadas en su circulación a través del relleno del puente, disolverán sales y 
carbonatos cálcico que precipitarán donde se produzca evaporación, es decir, en la 
cara vista de las dovelas. La precipitación de estas sales y carbonatos producen una 
sobrecementación que conlleva la formación de las vesiculaciones observadas por 
procesos de disolución-precipitación.  
 
 
 
Puente PK 448-160 
 

Línea MADRID – BARCELONA 

P. K. PK 448-160 

Materiales  Arenisca calcárea.  
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Descripción de Materiales y Estructura 
 
Paso inferior de un sólo arco en bóveda de medio cañón constituido por sillería de 
arenisca ocre de cemento carbonatado; Calcarenita (con discontinuidades locales 
más rojizas), a excepción de los pretiles que se presenta en bloques  de hormigón. 
 
Las aletas surgen del arranque del arco siendo coronadas por sillería del mismo 
material más cementado. Los frentes de estribo son rectos sobre ellos descansa la 
bóveda sin presencia de impostas. Las boquillas se muestran de sillares marcando 
la separación entre frentes de estribo y aletas, mediante sillares almohadillados en 
disposición de cremallera. 
 
En lo referente a los morteros se observan dos fases en el rejuntado; Mortero de 
aspecto gris claro con proporción de ligante portland y árido redondeado 
heterométrico, y por último, enfoscado de la superficie y encintado de la junta con 
ligante portland y árido de tamaño medio-grueso. 
 
Descripción de muestras y análisis realizados 
 
La fábrica de este puente se presenta con caracteres similares a otros puentes de la 
misma línea. Quedando caracterizada la fábrica en función de las muestras y 
ensayos que se presentan en la siguiente tabla:  
 
DESCRIPCIÓN DE MUESTRAS 
MUESTRA 
Calcarenita  inalterada del  Pk 448,700. 
 
Concreciones salinas en piedra  Pk 448,700. 
Concreciones salinas en el terreno Pk 448,700. 
Mortero M1 del PK 448,700. 
 

 
ANALÍTICA Y ENSAYOS REALIZADOS 
Microscopía óptica. 
Caracterización hídrica 
Extracción salina. 
Extracción salina. 
Estudio por lupa binocular. 

Tabla 4.2.13 Análisis realizados por tipo de fábrica. 

 
Figura 4.2.27. Planta y alzado y vista 
general de la estructura. Planta y Alzado 
facilitado por Adif. 
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Procesos de Degradación y Daños 
 
Los daños observados en la fábrica se localizan en zonas preferentes de alteración. 
Estas se sitúan fundamentalmente en los niveles inferiores alcanzando una altura de 
2,5m. Responden a morfologías de pérdida de material a partir de procesos que 
comienzan con la pérdida de junta y producen en la fábrica, redondeamientos de 
sillares, peeling, arenización y localmente deplacación.  
 
La vesiculación parece estar relacionada con procesos de sobrecementación 
superficial y posterior arenización de los niveles inferiores menos cementados. 
 
Los niveles de lesiones, por su disposición se asocian a procesos de capilaridad, 
alcanzan casi los tres metros en estribos y aletas. Presentándose marcadas en sus 
bordes (niveles de mayor concentración que llegan a precipitar) zonas de 
abundantes eflorescencias salinas que por su contenido organoléptico se relacionan 
a sulfatos y cloruros.  
 
Otro tipo de lesión radica en la tendencia a la separación de la junta en las zonas 
cercanas a las boquillas, estas se disponen paralelas a las boquillas llegando a 
desarrollar en una de ellas una fractura.  
 
Las filtraciones desde el tablero son de escasa incidencia produciendo sólo una leve 
pérdida de junta a través de la clave del arco.  
 
Otro proceso de degradación responde a las acciones por plantas superiores en 
aletas que han sido capaces de producir la movilización de sillares y pérdida local 
de las piezas de coronación de las aletas.  
 
Diagnóstico 
 
Se han observado daños incipientes producidos por ataque salinos intensos 
combinados con frentes de humedad. La circulación de estas humedades, como ya 
se ha mencionado en la diagnosis de otros puentes, provocan la disolución y 
precipitación de sales en las zonas externas de la fábrica desencadenando procesos 
de degradación al igual que una pérdida de cementación por disolución del 
carbonato y reprecipitado en la superficie generando encostramiento superficial.  
 
Como se observa en el archivo fotográfico, el proceso de degradación se llega a 
producir en una banda localizada a lo largo de todo el puente y relacionada con 
procesos de capilaridad.  
 
Este se ve favorecido por la abundante vegetación que envuelve el puente y la 
presencia de una acequia parcialmente canalizada que discurre paralela al frente de 
estribo E. 
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Puente PK 488-750 
 

Línea MADRID-BARCELONA 
P.K. 488-750 
Materiales El puente presenta dos tipos de roca: 

Sillares almohadillados de arenisca de color pardo en líneas de 
imposta, boquillas, remates de frentes de estribos y de pilas y en 
esquinas de muros de vuelta 
Sillarejos de caliza micrítica en el resto de elementos del puente  
Sólo presenta un tipo de mortero de rejuntado de tonalidad rojiza, 
granulometría heterométrica, cantos poligénicos y redondeados  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de Materiales y Estructura 
 
El puente en planta se desarrolla en curva circular y consta de cinco tramos. Es un 
paso de arcos, estando ejecutados todos sus elementos en fábrica de sillería de dos 
tipos de roca: arenisca en boquillas y en líneas de imposta y caliza micrítica muy 
recristalizada en el resto de la estructuras del puente.  
 
Los estribos son de sillarejo de roca caliza clara con muros en vuelta y van 
rematados superiormente por una imposta de sillares almohadillados de arenisca de 
tonalidad más oscura. Sus cuerpos, sobresalen del paramento de los tímpanos y 
muros de acompañamiento que están a haces y llevan las esquinas reforzadas con 
sillares de arenisca análogos a los de las impostas, también almohadillados.  
 
Las pilas son del tipo tabique, de sillarejo de caliza micrítica y los sillares de 
protección de las esquinas y los de separación de sillares almohadillados de 
arenisca análogos a los de imposta. Las alturas máximas las tienen las dos pilas 
centrales de las que se aprecian los tres retallos superiores completos y parte del 

 

Figura 4.2.28. Planta y alzado y vista general de la estructura. Planta y Alzado facilitado por 
Adif. 
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inferior, que emergen de las aguas del embalse. Estas dos pilas presentan tajamares 
aguas arriba; el de la segunda es de sección rectangular y el de la tercera circular.  
 
Los arcos son de medio punto de sillarejo de caliza micrítica, rematados por las 
boquillas con dovelas almohadilladas de igual espesor que los sillares de refuerzo 
de las esquinas. En todos ellos aparece un desagüe agargolado, centrado en el 
intradós y al altura de la clave. 
 
La obra va emboquillada con sendos tímpanos de sillarejo de caliza micrítica y 
rematados por una imposta de coronación moldurada de arenisca.  
 
La obra está coronada por un pretil de sillarejo de caliza micrítica rematado por una 
fila de sillares de arenisca.  
 
Las juntas en los sillarejos de caliza son de gran espesor, mientras que las de los 
sillares de arenisca son más finas. 
 
El árido del mortero de junta está constituido por granos heterométricos y 
poligénicos y su morfología es redondeada.  
 
Descripción de muestras y análisis realizados 
 
Las muestras tomadas en este puente y las técnicas de estudio empleadas se 
exponen a continuación: 
 

DESCRIPCION DE MUESTRAS 

MUESTRA ANALÍTICA Y ENSAYOS REALIZADOS 
Arenisca sin alterar (MB-488-
R1) 
 

Microscopía óptica  
Porosimetría de mercurio  

Arenisca alterada (MB-488-R2) 
 

Ensayos hídricos 
Porosimetría de mercurio   

Caliza micrítica (MB-488-R3) Ensayos hídricos. 
Sales frente estribo (MB-488-S1) Microscopía electrónica de barrido (MEB) 
Costra  (MB-488-C1) 
 

Microscopía electrónica de barrido (MEB) 

Mortero de junta (MB-488-M1) Lupa binocular 
 

Tabla 4.2.14 Análisis realizados por tipo de fábrica. 
 
Procesos de Degradación y Daños 
 
En una primera inspección visual, se puede observar que la roca caliza presenta un 
mejor estado de conservación que la arenisca que conforma las boquillas, las 
impostas y las esquinas de los muros de vuelta de los estribos.   
 
En el frente sur se aprecian lavado de juntas que pierden relieve frente a los sillares 
y sillarejos.  
 
Algunos de los sillares de arenisca presentan arenización, peeling, alveolizaciones, 
descamaciones y pérdida de relieve sobre todo en las los remates de muros de 
vuelta de los estribos de los frentes de estribo y de pilas. La línea de imposta 
moldurada de la imposta de coronación y del pretil no presentan daños tan intensos, 
sólo se distingue una escasa pérdida de material en las esquinas de las piezas. 
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En los sillarejos de caliza micrítica no se observan procesos de alteración intensos, 
sólo algunas descamaciones y pérdidas de fragmentos a favor de microfacturas.   
 
En el frente norte se distinguen huellas de escorrentía desde el tablero marcadas 
por biocolonias de líquenes y/o hongos. Así como también, en la imposta de 
coronación del pretil y en la imposta moldurada de coronación del tímpano. Estos 
organismos también colonizan el rejuntado, proporcionándole una coloración 
oscura. El mortero de junta en este frente norte presenta menor pérdida de material, 
no obstante, ya presenta episodios de degradación con descamado y desprendido en 
muchas zonas. En este frente se han fijado los postes de catenaria con cemento 
portland. 
 
En los vanos de los arcos se pueden distinguir dos procesos de alteración. En las 
zonas de frentes de pilas y estribos las pérdidas de mortero de junta es intenso y 
aparecen abundantes eflorescencias salinas debidos a ascenso capilar. En el 
intradós de las bóvedas y zonas de arranque de los arcos las concreciones son 
abundantes, sobre todo en los morteros de junta. A partir de los riñones surgen 
huellas de escorrentía que manchan los frentes de pilas y estribos. 
 
Las plantas superiores son escasas y aparecen en la imposta de coronación en los 
extremos de los estribos. 
 
Diagnóstico 
 
Los procesos de degradación que ocasionan los principales daños que presenta el 
material de fábrica, se originan por la circulación de aguas por ascenso capilar y 
por flujo lateral en los estribos y por filtraciones desde el tablero del puente.  
 
Estas humedades en su circulación disuelven sales. Las de ascenso capilar 
disolverán sales del terreno infrayacente o bien de la propia agua que circula por el 
cauce. Estas sales precipitan en los frentes y laterales de pilas estribos en un nivel 
donde se produzca evaporación. En este nivel de evaporación, la cristalización de 
sales ha producido la alteración de los morteros de junta y provoca las abundantes 
eflorescencias que se observan. Este ataque salino es más eficaz en las areniscas, 
ya que por sus características petrológicas es más vulnerable a estos fenómenos de 
alteración provocando peeling, arenización, alveolizaciones y descamaciones e 
incluso deplacaciones.  
 
En los sillares de caliza micrítica, la actividad salina provoca la pérdida de ciertos 
fragmentos y deplacaciones de las piezas, provocado por las microtensiones debido 
al crecimiento de las sales en aquellas microfisuras de cantera que acaban por 
separar estos fragmentos. En otras piezas de caliza micrítica con un mayor 
contenido en material arcilloso induce a la arenización de la pieza frente al mismo 
ataque salino.  
 
Las filtraciones a través del tablero, en su circulación por el trasdós de las bóvedas, 
disuelven y lavan los materiales del relleno, provocando la precipitación de estas 
sales y compuestos en las zonas de evaporación, es decir, en el intradós de las 
bóvedas, y generando también las manchas de escorrentía. 
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4.2.5 Análisis y estudios realizados 
 

4.2.5.1 Materiales de la Fosa del Ebro. Arenisca calcárea 
 
Las fábricas estudiadas responden a materiales sedimentarios carbonatados de edad 
oligocena situados en el extremo oriental de la cuenca del Ebro. Estas unidades 
geológicas, al nivel de observación que alcanza este estudio, no es posible 
atribuirlas de forma definitiva a una unidad genética sedimentaria particular, 
aunque es probable que por descripciones de campo, las areniscas que conforman 
la fábrica de los 7 puentes comprendidos entre los PK 448/750 y PK 420/942 
correspondan las Unidad de Mequineza-Ballobar (Mapa geológico de España, Hoja 
442, IGME [89] o niveles inferiores de la Unidad Torrente de Cinca-Alcolea de 
Cinca de Edad oligoceno-Mioceno. Sin embargo, los materiales de fábrica del PK 
488/750 correspondería con los materiales geológicos descritos en el Mapa 
Geológico de España Hoja 443 (IGME, 1997) [90], atribuibles a las formaciones 
genéticas sedimentarias de la Unidad de Fayón-Fraga y/o Unidad Mequinenza-
Ballobar (Fabara), ambas oligocenas. La formación geológica de donde procede el 
material de fábrica del puente situado en el PK 390/540 ha de corresponder al 
límite Oligoceno-Mioceno pudiendo, por su descripción petrológica, ser parte de 
los niveles calizos de la Unidad Galocha-Ontiñena o a los niveles calizos de la 
Unidad Torrrente de Cinca-Alcolea de Cinca, aunque en el Mapa Geológico de 
Gelsa Hoja 413 (IGME, 1997) [91] no se citan explotaciones de estas unidades. 
 
En función de la información recopilada en la memoria de los Mapas de Rocas 
Industriales , Hojas 32 y 40 (IGME, 1974) [92;93] no se menciona explotaciones 
activas de cantería de arenisca en las regiones citadas en la fecha de confección de 
este mapa, de lo que se deduce que la explotación de este material de fábrica 
tendría lugar a partir de pequeñas explotaciones de carácter local y de uso limitado 
a la obra en construcción. La morfología tableada de estos afloramientos permitiría 
y facilitaría su explotación.  
 
Respecto a las calizas, sólo se citan explotaciones de calizas terciarias para la 
elaboración de árido de machaqueo siempre de poca entidad, si bien es cierto, que 
existen explotaciones de calizas cretácico-jurásicas para construcción en la región 
de la Cordillera Bética.  
 
Al igual que en el caso anterior, la caliza utilizada en la fábrica de estos puentes se 
obtendría a partir de explotaciones locales, siendo facilitada la extracción por la 
morfología tableada de los afloramientos como describen las leyendas de los 
MAGNAS y MRI consultados [89;90;91;92;93]. 
 
Respecto a la alteración, y en función de los ensayos realizados, parece 
determinante el grado de humedad que afecta a estas fábricas al estar sometidas a 
procesos relacionados con la circulación de agua, que pueden producir rápidas 
descementaciones por movilización y/o disolución, así como procesos 
precipitación de sales, donde la humedad actúa de vehículo de deterioro ya que 
transporta sales cuyo origen podría encontrase en ciertas actividades antrópicas o 
bien en la facies geológicas del entorno.  
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Petrografía de las muestras estudiadas  
 
Las muestras seleccionadas para su estudio petrográfico responden a los puentes 
situados en los PK 448/160 y PK 488/750, ya que, como se cuenta en apartados 
anteriores, representan materiales similares atribuibles a distintas unidades crono-
estratigráficas. Al tratarse de rocas carbonatadas, se ha empleado tinción con rojo 
de alizarina para distinguir el mineral de dolomita de la calcita que poseen 
propiedades ópticas similares.  
 
La descripción de cada roca estudiada y su clasificación se exponen a continuación:  
 
Muestra de roca tomada en la estructura  PK 448/700 (MB 448-R1). 
 
La lámina estudiada muestra una caliza arenosa, compuesta por micrita y cristales 
de calcita esparítica. Bien seleccionada, compactada con cementaciones locales 
intergranulares de calcita esparítica. La fracción arenosa responde a granos 
subredondeados de arena fina de cuarzo y fragmentos de roca locales de similares 
características morfológicas. 
 
La estimación porcentual semicuantitativa de la porosidad refleja valores del 3 al 
7% siendo de tipo intracristalina-intrapartícula.  
 
La roca queda clasificada entre los términos; Calcarenita-caliza arenosa [81].  
 

 
 
Figura 4.2.29. Muestra MB-448/700-R1). Vista parcial de la muestra en lámina delgada. 
Objetivo 3,5. Nícoles paralelos. 
 
Muestra de roca tomada en la estructura PK 488/750 (MB 488-R1). 
 
La muestra responde a una caliza arenosa alterada, compuesta por micrita y 
cristales de calcita esparítica. Se presenta bien seleccionada, compactada con 
cementaciones locales intergranulares de calcita esparítica y un frente de cementos 
sintaxiales de cuarzo que llegan a generar texturas poiquilíticas. La fracción 
arenosa responde a granos subredondeados de arena fina de cuarzo y localmente 
fragmentos de roca, de similares características morfológicas. 
 
La alteración se define por una descementación de la roca a partir de los cementos 
de esparita y disolución de los granos micríticos en las zonas alteradas. Se observa 
una importante movilización de sílice con precipitación posterior. De todo esto, se 
deduce que la roca está expuesta a una importante circulación de agua. La 
movilización de la sílice requiere condiciones de pH muy ácido o muy alcalino. 
Para precisar el pH del agua de disolución se debería realizar un estudio detallado 
puesto que la  acidez también favorece la disolución de carbonatos. Esta variación 
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en las condiciones de pH podría estar determinada por la presencia de morteros de 
cal mal fraguada que estuviesen condicionando la acidez del agua  
 
La estimación porcentual semicuantitativa de la porosidad refleja valores del 20% 
siendo de tipo intracristalina-intrapartícula. 
 
La roca queda clasificada entre los términos calcarenita y caliza arenosa [81]. Con 
procesos de disolución, descementación y movilización con precipitado de sílice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.2.30. Muestra MB 488 R1. Vista parcial de la muestra en lámina delgada. Objetivo 
3,5, nícoles Cruzados y paralelos 
 

Comportamiento hídrico  
 
Las muestras de arenisca calcárea ensayadas pertenecen a los puentes situados en 
los puntos kilométricos: 488/750, 448/700, 437/880, 430/810, 424/960 y PK 
420/942. Los resultados del ensayo de absorción y de desorción se han expresado 
de forma gráfica en las figuras siguientes. En abscisas aparece la raíz cuadrada del 
tiempo en minutos y en ordenadas el incremento de peso relativo en el ensayo de 
absorción y pérdida de peso relativo en el de desorción. 
 
A continuación se adjuntan los resultados obtenidos en el ensayo de absorción libre 
de agua, realizados a T=20ºC. 
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Tabla 4.2.15 Ensayo de absorción de la muestra MB 488R3. 
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Tabla 4.2.16 Ensayo de absorción de la muestra MB 488R2. 
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Tabla 4.2.17 Ensayo de absorción de la muestra MB 488R2. 
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absorción 

6,4334,9120,0014400

6,1334,8113,8412960

6,1334,8107,3011520

6,1334,8100,4010080

6,1334,875,895760

5,5234,665,734320

5,5234,653,672880

5,2234,537,951440

4,9134,432,731071

4,9134,410,95120

4,9134,47,7560

4,9134,45,4830

4,9134,43,8715

4,9134,43,1610

4,9134,42,245

4,9134,41,412

5,2234,51,001

0,0032,7900

Absor. (%)Peso (g)t1/2 min.t min.

Respuesta de la arenisca MB 448/700R1 en el ensayo de 
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Tabla 4.2.18 Ensayo de absorción de la muestra MB 488R2. 
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6,1022,6120,0014400

6,1022,6113,8412960

6,1022,6107,3011520

6,1022,6100,4010080

6,1022,675,895760

5,6322,565,734320

5,1622,453,672880

5,1622,437,951440

4,6922,332,731071

5,1622,410,95120

5,1622,47,7560

5,1622,45,4830

4,6922,33,8715

4,6922,33,1610

4,6922,32,245

5,1622,41,412

4,6922,31,001

0,0021,300

. absor. (%)Peso (g)t1/2 min.t min.

Respuesta de la arenisca del Pk 437/880R1 al ensayo de 
absorción 

6,1022,6120,0014400

6,1022,6113,8412960

6,1022,6107,3011520

6,1022,6100,4010080

6,1022,675,895760

5,6322,565,734320

5,1622,453,672880

5,1622,437,951440

4,6922,332,731071

5,1622,410,95120

5,1622,47,7560

5,1622,45,4830

4,6922,33,8715

4,6922,33,1610

4,6922,32,245

5,1622,41,412

4,6922,31,001

0,0021,300

Absor. (%)Peso (g)t1/2 min.t min.

Respuesta de la arenisca del Pk 437/880R1 al ensayo de 
absorción 
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Tabla 4.2.19 Ensayo de absorción de la muestra MB 437R1. 
 

6,1022,6120,0014400

6,1022,6113,8412960

6,1022,6107,3011520

6,1022,6100,4010080

6,1022,675,895760

5,6322,565,734320

5,1622,453,672880

5,1622,437,951440

4,6922,332,731071

5,1622,410,95120

5,1622,47,7560

5,1622,45,4830

4,6922,33,8715

4,6922,33,1610

4,6922,32,245

5,1622,41,412

4,6922,31,001

0,0021,300

absor. (%)Peso (g)t1/2 min.t min.

Respuesta de la arenisca MB 430/810R1 en el ensayo de 
absorci ón 

6,1022,6120,0014400
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6,1022,6107,3011520
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5,1622,437,951440

4,6922,332,731071

5,1622,410,95120

5,1622,47,7560

5,1622,45,4830

4,6922,33,8715

4,6922,33,1610

4,6922,32,245

5,1622,41,412

4,6922,31,001

0,0021,300

Absor. (%)Peso (g)t1/2 min.t min.

Respuesta de la arenisca MB 430/810R1 en el ensayo de 
absorci ón 
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Tabla 4.2.20 Ensayo de absorción de la muestra MB 430 R1. 

7,6043,912014400

7,6043,9113,8412960

7,3543,8107,3011520

7,3543,8100,4010080

7,6043,975,895760

6,8643,665,734320

6,3743,453,672880

6,1343,337,951440

6,1343,332,731071

5,8843,210,95120

5,8843,27,7560

5,6443,15,4830

5,6443,13,8715

5,6443,13,1610

5,6443,12,245

5,6443,11,412

5,6443,11,001

0,0040,800

absor. (%)Peso (g)t1/2 min.t min.

Respuesta de la arenisca del Pk 424/960R1 al ensayo de 
absorci ón 

7,6043,912014400

7,6043,9113,8412960

7,3543,8107,3011520
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5,8843,27,7560

5,6443,15,4830

5,6443,13,8715

5,6443,13,1610

5,6443,12,245

5,6443,11,412

5,6443,11,001

0,0040,800

Absor. (%)Peso (g)t1/2 min.t min.

Respuesta de la arenisca del Pk 424/960R1 al ensayo de 
absorci ón 
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Tabla 4.2.21 Ensayo de absorción de la muestra MB 424 R1 
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10,3835,10120,0014400,00

10,3835,10113,8412960,00

10,0635,00107,3311520,00

10,0635,00100,4010080,00

9,7534,9075,895760,00

9,7534,9065,734320,00

9,4334,8053,672880,00

8,8134,6037,951440,00

8,4934,532,731071

8,1834,410,95120

8,1834,47,7560

8,1834,45,4830

8,1834,43,8715

7,8634,33,1610

7,8634,32,245

8,1834,41,412

8,1834,41,001

0,0031,800

absor. (%)Peso (g)t1/2 min.t min.

Respuesta de la arenisca del Pk 420/942R1 al ensayo de 
absorci ón 

10,3835,10120,0014400,00

10,3835,10113,8412960,00

10,0635,00107,3311520,00

10,0635,00100,4010080,00

9,7534,9075,895760,00

9,7534,9065,734320,00

9,4334,8053,672880,00

8,8134,6037,951440,00

8,4934,532,731071

8,1834,410,95120

8,1834,47,7560

8,1834,45,4830

8,1834,43,8715

7,8634,33,1610

7,8634,32,245

8,1834,41,412

8,1834,41,001

0,0031,800

Absor. (%)Peso (g)t1/2 min.t min.

Respuesta de la arenisca del Pk 420/942R1 al ensayo de 
absorci ón 

Absorción  MB 420 R1
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Tabla 4.2.22 Ensayo de absorción de la muestra MB 420 R1 
 
Las gráficas adjuntas, en conjunto, muestran patrones comunes de comportamiento. 
Las muestras estudiadas se agrupan en valores de  absorción cercanos al 6,4%, a 
excepción de la muestra MB 420/942R1 que llega alcanzar el valor de 10,38%, 
justificado por el grado de alteración de ésta.  
 
Los valores de incremento en peso durante el ensayo de absorción se expresan en la 
siguiente tabla:  
 

Muestra % peso, absorción libre 
MB 488/750R2 5,83 
MB 448/700R1 6,43 
MB 437/880R1 6,10 
MB 437/810R1 6,10 
MB 424/960R1 7,60 
MB 420/942R1 10,38 

 
Tabla 4.2.23 Resultados del ensayo de absorción. 

 
En las curvas expuestas, se diferencian tres ciclos. En un primer lugar se produce 
una rápida absorción (prácticamente el 85% de la absorción total) que se produce 
antes de alcanzar los 30 min del ensayo, posteriormente, se la curva sufre una 
inflexión por la ralentización de la absorción e incluso cambio de tendencia 
(atribuible a pérdida de grano/cemento por disolución). Con carácter general, a las 
72 horas de ensayo, se produce una nueva inflexión hasta la atenuación total de la 
curva. 
 
Los intervalos de absorción observados están relacionados con los rangos en los 
que se distribuye el sistema poroso de esta fábrica. La franja de rápida absorción se 
atribuye a macroporosidad. La presencia de dos ciclos de absorción lenta parece 
estar relacionado con la presencia de dos familias de microporos bien 
diferenciadas.  
 
En lo referente a la alteración, la muestra  MB420/942 R1 presenta una pauta de 
comportamiento similar al resto, con un valor superior de absorción. Este 
incremento se distribuye en el intervalo de macroporosidad, disminuyendo la 
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amplitud de la familia intermedia y manteniendo el rango final. Esto parece indicar 
que la alteración se produce mediante el desarrollo de la familia porosa 
“intermedia” que crece para pasar a engrosar la macroporosidad. 
 
El ensayo de desorción, se ha realizado a 20ºC de temperatura los resultados se 
muestran a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 4.2.24 Resultados del ensayo de desorción en muestra MB488R3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 4.2.25 Resultados del ensayo de desorción en muestra MB488R1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 4.2.26 Resultados del ensayo de desorción en muestra MB437R1. 
 
 
 
 

t min. t1/2 min. Peso (g) C. de desor. (%)
0 0,00 36,6 5,17
2 1,41 36,6 5,17
5 2,24 36,6 5,17

10 3,16 36,5 4,89
30 5,48 36,3 4,31
60 7,75 36 3,45

120 10,95 35,5 2,01
360 18,97 34,9 0,29

1440 37,95 34,8 0,00
2880 53,67 34,8 0,00
7200 84,85 34,8 0,00

Respuesta de la arenisca inalterada MB 488/750-R3 al ensayo de 
desorción 

Desorción MB 488 R3
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t min. t1/2 min. Peso (g) C. de desor. (%)
0 0,00 23,1 10,00
2 1,41 23 9,52
5 2,24 23 9,52

10 3,16 22,9 9,05
30 5,48 22,8 8,57
60 7,75 22,7 8,10

120 10,95 22,5 7,14
360 18,97 21,6 2,86

1440 37,95 21 0,00
2880 53,67 21 0,00
7200 84,85 21 0,00

Respuesta de la arenisca inalterada del Pk 437/880-R1 al ensayo 
de desorción 

Desorción MB 437 R1
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t min. t1/2 min. Peso (g) C. de desor. (%)
0 0,00 35,4 9,94
2 1,41 35,3 9,63
5 2,24 35,3 9,63

10 3,16 35,3 9,63
30 5,48 35,2 9,32
60 7,75 35 8,70

120 10,95 34,8 8,07
360 18,97 33,6 4,35

1440 37,95 32,2 0,00
2880 53,67 32,2 0,00
7200 84,85 32,2 0,00

Respuesta de la arenisca inalterada del Pk 448/700-R1 al ensayo 
de desorción 

Desorción MB 448 R1
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Tabla 4.2.27 Resultados del ensayo de desorción en muestra MB430R1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 4.2.28 Resultados del ensayo de desorción en muestra MB424R1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 4.2.29 Resultados del ensayo de desorción en muestra MB420 R1. 
 
En función de los resultados expuestos, se puede concluir que el sistema poroso de 
las rocas estudiadas permite la evacuación del agua absorbida con facilidad, a las 6 
horas de su exposición, las muestras se encuentran prácticamente secas. 
 
En el ensayo de desorción, como lo expresado para la absorción, se pueden 
distinguir tres tramos en la gráfica, siendo el tramo medio el de mayor pendiente. 
Lo que indica dos familias significativas en el rango de microporosidad.  
 

t min. t1/2 min. Peso (g) C. de desor. (%)
0 0,00 44,7 10,37
2 1,41 44,6 10,12
5 2,24 44,6 10,12

10 3,16 44,5 9,88
30 5,48 44,3 9,38
60 7,75 44,1 8,89

120 10,95 43,8 8,15
360 18,97 42,5 4,94

1440 37,95 40,6 0,25
2880 53,67 40,5 0,00
7200 84,85 40,5 0,00

Respuesta de la arenisca inalterada del Pk 430/810-R1 al ensayo 
de desorción 
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t min. t1/2 min. Peso (g) C. de desor. (%)
0 0,00 44,6 9,58
2 1,41 44,5 9,34
5 2,24 44,5 9,34

10 3,16 44,4 9,09
30 5,48 44,2 8,60
60 7,75 44 8,11

120 10,95 43,7 7,37
360 18,97 42,1 3,44

1440 37,95 40,7 0,00
2880 53,67 40,7 0,00
7200 84,85 40,7 0,00

Respuesta de la arenisca inalterada MB 424/960R1 al ensayo de 
desorción 

Desorción MB  424 R 1
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t min. t1/2 min. Peso (g) C. de desor. (%)
0 0,00 44,6 9,58
2 1,41 44,5 9,34
5 2,24 44,5 9,34

10 3,16 44,4 9,09
30 5,48 44,2 8,60
60 7,75 44 8,11

120 10,95 43,7 7,37
360 18,97 42,1 3,44

1440 37,95 40,7 0,00
2880 53,67 40,7 0,00
7200 84,85 40,7 0,00

Respuesta de la arenisca inalterada del Pk 420/942R1 al ensayo 
de desorción 
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El tránsito entre los tramos citados se produce gradualmente, sin saltos 
significativos, atribuible a la intercomunicación de las familias porosas y a la 
ausencia de una proporción significativa de porosidad atrapada. 
 
Analizados estos resultados, se puede concluir, que presenta una capacidad de 
absorción media, con pérdidas de materia por disolución. No obstante, su rápido 
secado indica una buena comunicación entre porosidades de diferente diámetro, 
por lo que su respuesta frente a los procesos de alteración que estén relacionados 
con la humedad va a depender de la exposición de la fábrica a la humedad y a la 
intensidad de los ciclos de saturación/secado. 
 

Sistema poroso de las muestras estudiadas. 
 
La muestra sometida al ensayo de porosimetría por inyección de mercurio fue 
tomada del puente PK 488/750, concretamente la muestra MB 488/750-R2.  
 

MB 488/750-R2 
Porosidad total (%)  11,8 
Macroporosidad (%) Absoluta 1,16 
 Relativa 9,86 
Microporosidad (%) Absoluta 10,64 
 Relativa 90,14 
Porosidad libre (%) Absoluta 6,136 

 Relativa 52 
Tamaño medio de poro (µm)   2,356 
Tamaño medio de accesos (µm)  0,030 

Tabla 4.2.29 Resultados de la caracterización porosa de la muestra MB 488/750-R2 por 
porosimetría de mercurio. 
 
La muestra estudiada responde a una arenisca alterada. Los resultados indican un 
valor de porosidad total del 11,8%, de la cual el 90,14% representa diámetros de 
poro atribuidos a microporosidad (diámetros de poro inferiores a 14µm).  
 
La microporosidad esta representada por varias familias de poro situados en los 
diámetros; 2,77 µm, 0,72 µm y el intervalo 0,045-0,02 µm.  
 
Esta microporosidad se desarrolla en varias familias que por sus diámetros de poro 
engloban tanto porosidades intergranulares como porosidades derivadas de la 
estructura de algunos minerales como los carbonatos. 
 
La porosidad libre tiene un valor del 52% y, teniendo en cuenta las gráficas 
adjuntas, comprende sólo el intervalo de microporosidad, por lo que el 48% de la 
porosidad presenta morfologías de poro que no permiten el desalojo de los fluidos 
una vez saturada. 
 
La variación entre los parámetros diámetro de poro y tamaño medio de accesos 
refleja la desviación del modelo cilíndrico aplicado por el aparato de medida 
respecto al modelo poroso real.  
 
Se trata por tanto de una arenisca bastante porosa con abundante microporosidad. 
El porcentaje de microporosidad y la abundancia en la misma de porosidad 
atrapada, le definen como un material muy sensible ante los eventuales procesos de 
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deterioro que se desarrollan a partir de esta, como son las heladas y la cristalización 
por sales. Aunque el hecho de que la macroporosidad este casi aislada de la 
microporosidad, hace que aún el deterioro sea lento. Si bien es verdad, que en el 
caso de que la microporosidad se desarrolle hasta alcanzar la macroporosidad, o 
viceversa, el deterioro de este material sería extremadamente rápido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.2.30.representación  de las familias porosas por diámetros de poro. Ciclos de 
intrusión-extrusión e intrusión en la muestra. Respectivamente. 
 

Caracterización mineral. Difracción de Rayos X.  
 
El estudio mediante difracción de rayos x ha permitido caracterizar los 
componentes cristalinos presentes en lasa arenas de alteración de la arenisca 
calcárea del PK 424/960. 
 

ANÁLISIS POR DIFRACTOMETRÍA DE RAYOS X 
  MB 424/960 R3  
Con picos intensos  1º Cuarzo 
 2º Calcita 
 3º   
   
Con picos débiles 1º Yeso 
 2º Feldespatos (traza) 
 3º Halita (trazas) 

       Tabla 4.2.30 Resultados del estudio por DRX. 
 

El cuarzo y la calcita indican la composición de la arenisca origen. La presencia de 
elementos ajenos a la química de la piedra como yeso, parecen referir los procesos 
de arenización al efecto del ataque salino sobre la superficie sana. 
 

Caracterización salina  
 
Para caracterizar las sales presentes en los puentes con material de fábrica de 
arenisca calcárea, se han tomado muestras sobre elementos de las siguientes 
estructuras; PK 488/700, PK 440/570, PK 437/800, PK 424/960 y PK 424/942. La 
relación de muestras salinas tomadas se expone en la siguiente tabla:  
 

Muestra analizada 
MB 488/700-S1 
MB 440/570-S1 
MB 437/800-S1 
MB 424/960-S1 
MB 424/942-S1 

Tabla 4.2.31 Resultados del estudio por DRX. 
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El estudio de estas muestras se ha realizado mediante análisis directo con el 
sistema KEVEX asociado al microscopio electrónico de barrido (SEM). 
 
Análisis de la eflorescencia salina sobre sillar del puente PK 488/700. 
 
Este análisis semicuantitativo, generalizado de la muestra MB 488/700-S1 indica el 
siguiente espectrograma tipo:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.2.31.Espectrograma e imagen SEM de la eflorescencia de un sillar del puente MB 
488/700-S1. Análisis general de la muestra. 
 
Este espectrograma indica que el componente principal de estas sales se trata de 
sulfatos que podrían combinarse con potasio (K), sodio (Na) y magnesio (Mg). 
Secundariamente, presenta un pico en el (Cl) de escasa intensidad El pico del 
silicio es poco intenso lo que estaría indicando restos de la roca soporte.  
 
De forma puntual, se analizaron también los cristales lenticulares presentes en la 
muestra, atribuibles por su análisis a sulfato cálcico hidratado (yeso). La presencia 
de picos en el calcio también puede deberse  a la presencia de carbonato cálcico, ya 
que la intensidad del pico del calcio frente a grupos aniónicos indicaría la 
existencia de un elemento químico como el carbono, no detectable por el sistema 
KEVEX. 
 
La presencia de potasio (K) parece estar condicionada, tanto por el uso de 
fertilizantes con que contiene este elemento químico, como a la presencia de sales 
potásicas en el terreno.  
 

 
 
Figura 4.2.32 Espectrograma e imagen SEM de la eflorescencia MB 488/750. Análisis 
puntual de un cristal de morfología lenticular. 
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Análisis de la eflorescencia salina sobre sillar del puente PK 440/570 
 
Este análisis semicuantitativo generalizado de la muestra MB 440/570-S1 indica el 
siguiente espectograma tipo:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.2.33 Espectrograma de la eflorescencia de un sillar de la muestra MB 440/570-S1. 
Análisis general de la muestra. 
 
El componente principal es el S (azufre) capaz de combinarse con el Ca (Calcio), K 
(potasio), Mg (magnesio). La presencia de picos en el Si (silicio), refleja restos de 
componente de los silicatos que componen el soporte de arenisca. La intensidad del 
pico del Ca y K puede estar modificada por la presencia de carbonato en la muestra  
ya que el elemento C (carbono) por su peso molecular no es detectado por este tipo 
de análisis. 
 
El espectrograma obtenido del estudio puntual de cristales aciculares presentes en 
la muestra indica el siguiente espectro:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.2.34. Espectrograma e imagen SEM de la eflorescencia MB 440/570-S1. Análisis 
puntual de un cristal de morfología acicular. 
 
El análisis refleja un pico de gran intensidad en el Ca, y de menor intensidad en Si. 
Por la intensidad de reflexión, al igual que en el espectro anterior, el pico es 
considerado un reflejo del soporte de arenisca. De forma deductiva, la ausencia en 
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el espectrograma de un elemento de intensa reflexión capaz de ser combinado con 
el Ca permite atribuir al CaCO3 (carbonato cálcico) como origen de estos cristales. 
 
Análisis de la eflorescencia salina sobre sillar del puente PK 437/570 
 
Los espectrogramas obtenidos del análisis de la ventana general se representan 
mediante el siguiente espectrograma: 
 
Al igual que en los casos anteriores, aparecen reflexiones de intensidad para los 
elementos de S, Ca y K.  
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
Figura 4.2.35. Espectrograma e imagen SEM de la eflorescencia MB 437/800-S1. Análisis 
general de la muestra. 
 
El análisis de cristales puntuales refleja mayor intensidad relativa para el pico del 
silicio, lo que permite considerar como elementos mayoritarios formadores de la 
eflorescencia al sulfato calcio hidratado (yeso) y carbonato cálcico (calcita). La 
presencia de potasio (K) parece estar condicionada por la posible utilización de 
fertilizantes (NPK) o afloramientos geológicos de precipitación química con sales 
potásicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.2.36. Espectrograma e imagen SEM de la eflorescencia MB 437/800-S1. Análisis 
puntual de un cristal de morfología acicular. 
 
Análisis de la eflorescencia salina sobre sillar del puente PK 424/960 
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El análisis general indica reflexiones de intensidad para los elementos Cl, S, Ca, Si 
y Mg. Los análisis puntuales indican la existencia de sulfato cálcico hidratado 
(yeso) y la presencia de cristales de cloruro sódico (halita) y cloruro cálcico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.2.37.Espectrograma e imagen SEM de la eflorescencia MB 424/960-S1. Análisis 
general de la muestra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.2.38.Espectrograma e imagen SEM de la eflorescencia MB 424/960-S1. Análisis 
puntual de un cristal de morfología acicular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.2.39.Espectrograma e imagen SEM de la eflorescencia MB 424/960-S1. Análisis 
puntual de un cristal de morfología acicular. 
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De estos tres compuestos, el yeso y la halita son los compuestos más estables. El 
cloruro cálcico, si bien su solubilidad es muy alta, es una sal muy poco frecuente 
debido a la mayor estabilidad de otras sales cálcicas, como los sulfatos o los 
carbonatos según las reacciones: 
 
CaCl2 + Na2SO4 + 2H2O --------> 2NaCl (halita)+ CaSO4. 2H2O (yeso) 
CaCl2 + Na2CO3 ------------------> 2NaCl (halita) + CaCO3 (calcita) 
 
Análisis de la eflorescencia salina sobre sillar del puente PK 420/942 
 
El espectrograma tipo obtenido muestra picos en los elementos Cl, Ca, S, K, Si, Al, 
Mg y Na. Los elementos obtenidos denotan la presencia de sales sulfatadas tipo 
sulfato potásico y sales cloruradas. La existencia de elementos como el Si y Al se 
interpreta como reflejo de los elementos que componen la arenisca calcárea 
soporte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.2.40. Espectrograma de la eflorescencia MB 420/942-S1. Análisis general de la 
muestra. 
 
 
Análisis químico de la extracción salina MB 448/700 
 

SALES PRESENTES EN EL LA ARENISCA CALCAREA DEL PK 448/700 
MACROCONSTITUYENTES mg/l % meq/l 
CLORUROS  42,87 4,21 
SULFATOS  1,128,60 81,73 
BICARBONATOS  20,66 1,18 
CARBONATOS 0,00 0,00 
NITRATOS 229,70 12,89 
   
SODIO  233,45 7,17 
MAGNESIO 277,17 82,00 
CALCIO 24,98 5,32 
POTASIO 50,49 5,51 

Tabla 4.2.32. Sales presentes en la arenisca del PK 448/700. 
 
Según estos resultados las sales contenidas, son principalmente sulfatadas 
magnésicas.  
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Los resultados analíticos en las muestras estudiadas indican la presencia de sales 
sulfatadas cálcicas en todas las eflorescencias con una importante concentración de 
potasio asociados, o bien a sales potásicas sedimentarias del entorno geológico o 
derivado del uso de fertilizantes. Los restos de carbonato cálcico-magnésico 
(calcita/dolomita) derivada de la disolución de granos y cementos de la arenisca 
calcárea soporte. De forma secundaria en los puentes situados hacia el interior de la 
cuenca PK 424/960 y PK 420/942 se observa también la existencia de sales 
cloruradas tipo NaCl (halita) y cloruro cálcico. Esta última más móvil y menos 
estable que la anterior. En la configuración de la cuenca cenozoica, aparecen 
depósitos evaporíticos intercalados en las facies detríticas. Estos depósitos, en 
función de la geología regional, se distribuyen en relación a la proximidad al centro 
de cuenca, determinándose la secuencia de precipitación en función del producto 
de solubilidad de cada una de ellas.  
 
Además en la toponimia presente en la región, se observan numerosas citas que 
hacen referencia a la presencia de evaporitas como es la balsa salada de los 
alrededores de la localidad de Chipriana o la Laguna Salada de Alcañiz. 
 
Puntualmente, la abundante presencia de sulfatos se podría relacionar también con 
la utilización de morteros tipo portland en intervenciones recientes, expuestas en 
las fichas de cada puente. 
 
Los precipitados estudiados responden a las estructuras de los PK 488/750, PK 
448/700. Estas responden a las muestras MB 488/750-C1 y MB 488/700-C1 
respectivamente. 
 
MB 488/750-C1        Costra del arranque de la bóveda (unión entre imposta de 

arenisca y sillería de caliza). 
MB 448/700-C1 Costra de la aleta E del frente sur a 2,1m del suelo. 

Tabla 4.2.33. Precipitados estudiados. 
 
El estudio de estas muestras se ha realizado mediante análisis directo con el 
sistema KEVEX asociado al microscopio electrónico de barrido (SEM). 
 
Análisis de la concreción MB 488/750-C1 
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Figura 4.2.41. Espectrograma e imagenes SEM del precipitado MB 488/750-C1. Análisis 
general de la muestra. 
 
Se distinguen cristales fibrosos entre cristales lenticulares, con morfologías 
semejantes a las rosas del desierto. En los espectrogramas obtenidos, se distinguen 
reflexiones significativas atribuidas a los elementos K (potasio), S (azufre) y Ca 
(calcio). De la morfología acicular de estos cristales y de su composición se deduce 
que la naturaleza del precipitado es de sulfato tipo yeso, sin descartar la presencia 
de carbonatos. 
 
Análisis de la concreción MB 448/700-C1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.2.42. Imágenes SEM y espectrograma del precipitado MB 448/700-C1. Izquierda 
análisis general de la muestra, derecha de los cristales aciculares. 
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Estos espectrogramas  indican la presencia de los elementos Ca, S, Si, Al, K y Fe. 
La presencia de Si, Al y el resto de los elementos minoritarios se atribuye al 
soporte silicatado de la arenisca. Los picos intensos de S y Ca, indican la presencia 
de sulfato cálcico (yeso). 
 
 

4.2.5.1.1. Estudio de las muestras de caliza de la fosa del Ebro. 
 
Como se cita en la descripción de la cuenca terciaria del Ebro, se trata de calizas 
terciarias oligocenas pertenecientes a formaciones carbonatadas.  
 
Con el fin de determinar las características petrológicas, hídricas y porosimétricas 
de estas calizas se han tomado muestras del puente PK 390/540.  
 
Para determinar sus características petrológicas se ha empleado un microscopio 
óptico de luz transmitida que permite la identificación de los minerales que la 
componen. En función de las especies minerales existentes, de su proporción en la 
roca y de sus relaciones texturales, es posible estimar a priori su posible 
comportamiento frente a los diferentes procesos de degradación.  
 
Como ya se ha indicado en el apartado de daños y procesos, uno de los principales 
agentes degradantes de los materiales constructivos es el agua. Este hecho ha 
provocado, que se haya realizado un ensayo de absorción y deserción con el fin de 
conocer la cantidad de agua que el material es capaz de absorber, cómo se produce 
esta asimilación y el tiempo de secado de este material una vez saturado en agua. 
 
Conocer el sistema porosos de los materiales es determinante para explicar su 
respuesta frente a los procesos de degradación donde interviene el agua como 
factor condicionante (heladas y cristalización de sales).  
 
Se ha detectado la presencia, en algunas de estas estructuras, de eflorescencias 
salinas, por lo que se ha caracterizado una de ellas. 
 

Petrografía de las muestras estudiadas  
 
La muestra de material de fábrica tomada en el puente PK 390/540 se trata de una 
caliza micrítica muy homogénea con presencia secundaria de aloquímicos. Se 
observan fantasmas de bioclastos atribuibles a secciones de moluscos o artrópodos 
en proporción de 0-1%, rellenos parcialmente de cristales de esparita.  
 
La porosidad estimada sobre lámina delgada es de 1-3% de tipo intrapartícula.  
 
Se puede clasificar según las observaciones realizadas como una Micrita-dismicrita 
[81]. 
 

Comportamiento de las muestras en el ensayo hídrico 
 
Se ha sometido una muestra del PK 390/540 a un ensayo de absorción y desorción 
para conocer su comportamiento hídrico.  
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t min. t1/2 min. Peso (g) Absor. (%)
0 0 45 0,00
1 1,00 46,4 3,11
2 1,41 46,6 3,56
5 2,24 47 4,44

10 3,16 47,3 5,11
15 3,87 47,4 5,33
30 5,48 47,4 5,33
60 7,75 47,5 5,56

120 10,95 47,5 5,56
1071 32,73 47,5 5,56

1440,00 37,95 47,60 5,78
2880,00 53,67 47,70 6,00

10080,00 100,40 47,80 6,22
11520,00 107,33 47,90 6,44
12960,00 113,84 47,80 6,22
14400,00 120,00 47,90 6,44
15540,00 124,66 48,00 6,67

Respuesta de la caliza del Pk 390/540R2 al ensayo de absorción 
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Tabla 4.2.34 Ensayo de absorción de la muestra MB 390 R2. 
 
La curva de absorción de esta muestra describe dos tramos. El primer tramo es de 
fuerte pendiente lo que indica una velocidad de absorción elevada, en la se llega a 
absorber el 81% de cantidad total de agua que es capaz de absorber. El segundo, 
posee una menor pendiente, es decir, una absorción más lenta hasta que alcanza la 
saturación. El valor obtenido para la absorción libre es del 6,67%.  
 

 
Tabla 4.2.35 Ensayo de absorción de la muestra MB 390 R2. 
 
La curva de desorción describe también dos tramos bien diferenciados, en las 2 
primeras horas de su exposición al aire el secado es lento, a partir de ahí la 
velocidad crece hasta las 24 horas donde la muestra está prácticamente seca, pero 
no es hasta las 48 horas cuando la muestra se ha secado totalmente. 
 
Respecto a su alterabilidad en relación a su comportamiento hídrico, esta muestra 
presenta un valor de absorción libre medio, la macroporosidad se satura con 
rapidez no así la microporosidad que lo hace a un velocidad muy lenta, por otra 
parte el secado de la muestra se realiza con relativa facilidad, aunque aparece un 
tramo inicial de velocidad de secado lenta. 

Sistema poroso de las muestras estudiadas 
 
La muestra a caracterizar por el ensayo de porosimetría por inyección de mercurio 
es la misma utilizada en los ensayos hídricos, MB 390/540-R2  
 
 

t min. t1/2 min. Peso (g) C. de desor. (%)
0 0,00 102,5 7,33
2 1,41 102,4 7,23
5 2,24 102,4 7,23

10 3,16 102,3 7,12
30 5,48 102,1 6,91
60 7,75 101,8 6,60

120 10,95 101,2 5,97
360 18,97 98,8 3,46

1440 37,95 95,7 0,21
2880 53,67 95,5 0,00
7200 84,85 95,5 0,00

Respuesta de la caliza del Pk 390/540R2 al ensayo de desorción Desorción CH 309 R2
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MB 309/540-R2 
Porosidad total (%)  9,6 
Macroporosidad (%) Absoluta 0,00 
 Relativa 0,00 
Microporosidad (%) Absoluta 9,6 
 Relativa 100 
Porosidad libre (%) Absoluta 5,08 

 Relativa 53 
Tamaño medio de poro (µm)   0,758 
Tamaño medio de accesos (µm)  0,628 

 
 
Tabla 4.2.36 Caracterización porosa de la muestra MB 309/540 R2 por 
porosimetría de mercurio. 
 
Los resultados obtenidos indican una porosidad de 9,6% constituida 
exclusivamente por poros que por su diámetro se sitúan en el rango de la 
microporosidad y forman una exclusiva familia de poros comprendida entre 
2,26µm a 0,18µm de diámetro. Estos tamaños de poro se interpretan como una 
porosidad intercristalina. 
 

 
Figura 4.2.43. Representación de las familias porosas por diámetros de poro. Ciclos de 
intrusión-extrusión e intrusión en la muestra. Respectivamente. 
 
Se trata de una caliza compacta, homogénea de grano muy fino (micrítico) con 
recristalizaciones de esparita expuesta a un ataque por sales sulfato cálcico 
hidratado (yeso) como se expone en el apartado siguiente. Posee familias de poros 
que por sus diámetros son muy sensibles a la alteración frente a procesos de 
heladas y cristalización por sales. Al no existir macroporosidad, para que se 
produzca la alteración de la muestra sería necesario que los agentes productores de 
estos procesos desarrollasen unos rangos de poro que alcanzasen intervalos 
menores de microporosidad. 
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Caracterización de la composición de eflorescencias 
 
Los resultados obtenidos del análisis SEM de la muestra MB 390/540-S1 son los 
siguientes: 

 
Figura 4.2.44. Espectrograma de la eflorescencia de un sillar de la muestra MB 390/540-S1. 
Análisis general de la muestra. 
 
 

 
 
Figura 4.2.45. Espectrograma de la eflorescencia de un sillar de la muestra MB 390/540-S1. 
Análisis puntual de la muestra. 
 
El análisis general de la muestra indica reflexiones de intensidad en los elementos 
Ca (calcio), K (potasio), Cl (cloro), S (azufre) y Si (silicio). El análisis puntual de 
la muestra refleja picos en los elementos S (azufre), K (potasio) y Ca (calcio). Esto 
permite atribuir al elemento Si (silicio) como un reflejo del soporte de la 
eflorescencia y al elemento Cl como contaminación de ésta. Por todo ello, los 
elementos formadores de las especies cristalinas que constituyen la eflorescencia, 
según este análisis, son sales sulfatadas cálcicas (yeso) o potásicas, aunque es 
probable que por lo inestable de este compuesto la presencia de Ca se deba a la 
presencia de carbonatos que constituyen el principal componente de la roca 
soporte. 
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4.2.5.2 Calizas y dolomías de la Cordillera Ibérica 
 
Estos materiales se sitúan en un relieve caracterizado por sierras y valles con 
dirección NO-SE. Cronológicamente, se encuentran materiales que abarcan desde 
los términos inferiores del Ordovícico (Paleozoico) hasta materiales del Neógeno 
continental con litologías que comprenden desde materiales metamórficos como 
pizarras y cuarcitas hasta areniscas triásicas o calizas cretácicas.  
 
En función de la impresión de campo y de las determinaciones analíticas podemos 
atribuir un origen local a cada fábrica.  
 
La gran variedad de los materiales de fábrica observada, su escasa dispersión 
determinada siempre por la geología local, hacen pensar un origen local de las 
rocas estudiadas. 
 
Las estructuras PK 263/800 y PK 259/304 se sitúan en la fosa del Morés, es decir, 
comprendida en una franja alargada según la dirección NO-SE que se extiende 
desde la población de Illueca, al norte, hasta El Frasno, al sur. En éstas, se generan 
las escamas de Morés constituidas por materiales paleozoicos.  
 
El PK 263/800 está constituido por dolomía atribuible, en primer lugar al tramo 
superior de las facies tableadas del Muschekalk de edad triásica y descritas en el 
Mapa Geológico de España (MAGNA), Hoja 409 [94] como dolomías micríticas.   
 
Las facies que constituyen el PK 259/304, aunque por su color se puede asimilar a 
las dolomías de Ribota, los resultados obtenidos en la petrografía permiten atribuir 
estas facies a las cuarcitas de Bámbola, ambas de edad Cámbrico inferior descritas 
en la hoja 409 del MAGNA [94]. Se trata de cuarcitas de tonos claros en bancos 
gruesos con estratificación cruzada.  
 
El resto de las estructuras se sitúa a orillas del Río Jalón. La fábrica del puente PK 
233/182, por la mala calidad de las piezas en obra y sus inclusiones de arcilla, 
parece estar relacionada con las calizas palustres del Mioceno medio (Terciario). El 
PK 230/082 muestra un material similar pero sería necesario un estudio más 
intenso para localizar su origen. 
 
Los PK 221/627 y PK 222/017 ambos se sitúan nuevamente en el valle del río 
Jalón, cuyas rocas de fábrica se clasifican como dolomías con pequeñas variaciones 
de grano. Por los datos de campo y la observación, a escasos metros de las 
estructuras, de un frente de cantera, todo parece indicar un origen ligado a las 
facies de los niveles dolomitizados triásicos del Muschelkalk, sin poder ser 
descartados totalmente la formación de calizas dolomíticas de Nuévalos 
(Cenomanienses de edad cretácica) que afloran también en las cercanías,  aunque el 
espesor de afloramiento y lo citado anteriormente den menos peso a esta hipótesis.  
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Figura 4.2.46. Esquema geológico regional y situación de las estructuras PK 263/800 y PK 
259/304. Modificado de Mapa Geológico Nacional, hoja 409 de Calatayud [94]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.2.47. Esquema geológico regional y situación de las estructuras PK 233/182 y PK 
230/082. Modificado de Mapa Geológico Nacional, Hoja 437 [95]. 
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Figura 4.2.48. Esquema geológico regional y situación de las estructuras PK 221/627 y PK 
222/017. Modificado de Mapa Geológico Nacional, hoja 436, [96]. 
 
Respecto a su uso en cantería la bibliografía citada sólo expresa la presencia de 
canteras activas enclavadas en las formaciones dolomitizadas de las formaciones 
Muschelkalk.  
 
En referencia a las explotaciones de la memoria de la Hoja 32 del Mapa de Rocas 
Industriales [92], escala 1:200000, cita textualmente:  
 
“(…) su dispersión geográfica es relativamente elevada dada la presencia en casi 
todas las edades. Así existen calizas en Trías, Lías, Jurásico, Cretácico y Mioceno, 
si bien con grandes diferencias en su composición química, características físicas, 
aspecto externo, forma de estratificación, etc.  
 
Las calizas del Muschelkalk son poco apetecidas industrialmente debido a las 
malas características físicas, aspecto poco vistoso y fundamentalmente accesos 
difíciles y alejamiento a los principales centros de mercado. 
 
Las calizas jurásicas son las de mayor desarrollo industrial: se emplean para 
ornamentación y bordillos .son explotaciones familiares donde utilizan medios 
rudimentarios. 
 
Las calizas del cretácico son en características físicas, análogas a las jurásicas, si 
bien en forma masiva, sólo existen dos canteras ambas abandonadas, que en su día 
extrajeron material para áridos. 
 
Finalmente el mioceno suelen se más o menos margoso, con colores blancos y 
características físicas poco resistentes, por lo que sólo se utilizan para la 
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fabricación de cales y como aditivos en azucareras y alcoholeras, excepción hecha 
del afloramiento de Bulbuente donde cumple las especificaciones para su 
utilización como áridos.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 4.2.48. Situación de las principales zonas de explotación a partir del Mapa de Rocas 
Industriales, Hoja 32 [92]. 
 
En lo referente a la alteración, el alcance de este estudio no permite criterios 
puntuales definidos para cada tipo de piedra, aunque de forma general, en las rocas 
carbonatadas, se observan diferencias en función del contenido arenoso de las 
mismas. En cualquier caso, los materiales se presentan coherentes y con buen 
comportamiento frente al deterioro, aunque de los capítulos posteriores, se deduce 
que el desarrollo de una alteración superficial que permita alcanzar diámetros de 
microporosidad se puede conducir a un deterioro extremadamente rápido. Respecto 
a los ataques salinos, a excepción de la estructura situado en las cercanías de las 
facies salinas Triásico Keuper, éstos parecen muy condicionados por la naturaleza 
de los morteros presentes. 
 

4.2.5.2.1. Estudio de muestras de Arenisca roja 
 
En el apartado anterior, ya se ha descrito a que unidades se pueden atribuir las 
fábricas calcáreas de dolomita y calcita. Estas conforman la roca de fábrica de los 
siguientes puentes: PK 259/304, PK 233/182, PK 230/082, PK 221/627 y PK 
222/017. 
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A continuación se exponen los análisis realizados para determinar las 
características físico-químicas que condicionan su comportamiento frente a los 
agentes de deterioro. Los análisis realizados se indican en la siguiente tabla: 
 

Puente Analítica 
PK 263/800 Lámina transparente, ensayos de 

absorción-desorción, porosimetría de 
mercurio 

PK 233/182 Lámina transparente, ensayos de 
absorción-desorción 

PK 230/082 Ensayos de absorción-desorción  
PK 221/627 Lámina transparente, ensayos de 

absorción-desorción, porosimetría de 
mercurio 

PK 222/017 Lámina transparente, ensayos de 
absorción-desorción 

 
Tabla 4.2.37 Analítica sobre muestras de arenisca roja. 

Petrografía de las muestras estudiadas  
 
Las muestras seleccionadas para su estudio petrográfico responden a las muestras 
MB 263/800-R2, MB 263/800-R1, MB 233/182-R1, MB 221/627-R1, MB 
222/017-R1. Al tratarse de de rocas carbonatadas, de ha empleado la tinción con 
rojo alizarina para distinguir el mineral de calcita de la dolomita que tienen 
propiedades ópticas similares.  
 
La descripción de cada roca estudiada y su clasificación se exponen a continuación: 
 
 
Muestra de roca MB 263/800-R2 
 
La lámina estudiada muestra una dolomía de cristales heteroméricos con zonas 
micríticas orientadas y cristales de calcita esparita rellenando la escasa porosidad 
intercristalina.  
 
La estimación semiporcentual de la porosidad refleja valores del 3 al 5% siendo de 
tipo intercristalina [81].  
 
La roca queda clasificada como dolomía.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.2.49. Muestra MB 263 R2. Vista parcial de la muestra en lámina delgada. Objetivo 
3,5. Nícoles paralelos y cruzados respectivamente 
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Muestra de roca MB 263/800-R1 
 
La roca estudiada se trata de una caliza arenosa. La caliza está compuesta por 
aloquímicos de secciones de algas y gasterópodos de pequeño tamaño con granos 
de dolomía dispersos. La fracción arenosa representa el 35% de la lámina 
constituida por granos de arena fina formada por granos de cuarzo subredondeados 
bien clasificados. La porosidad es de tipo intercristalina e intrapartícula en un 
porcentaje inferior al 5%. La estimación semicuantitativa porcentual de la 
porosidad indica valores variables del 1 al 5%, siendo clasificada como de 
calcarenita-caliza arenosa [81]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.2.50. Muestra MB  263-R2.Vista parcial de la muestra en lámina delgada. Obj.3,5. 
Nícoles paralelos. 

 
Muestra de roca MB 233/182  
 
La lámina muestra una caliza micrítica con porosidad baja de tipo en caverna 
parcialmente rellena por cristales de esparita. Se presenta homogénea y compacta. 
Con porosidad variable obteniéndose un porcentaje tras la medición 
semicuantitativa del 1 al 5 %. Se clasifica como micrita- dismicrita [81]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.2.51 MB 233/182 R1 Vista al microscopio petrográfico. Obj.3,5. Nícoles cruzados 
izquierda y paralelos derecha 

 
Muestra de roca MB 221/627-R1 
 
La muestra estudiada es una dolomía de grano muy fino con porosidad en 
cavidades parcialmente rellena por grandes cristales de calcita y de dolomita. La 
estimación de la porosidad indica valores variables del 1 al 5% sobre el volumen 
total. La roca se clasifica como dolomicrita-dismicrita tipo mudstone [97]. 
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Figura 4.2.52. Muestra MB 221/627 R1 Vista al microscopio petrográfico. Obj.3,5. Nícoles 
paralelos izquierda y cruzados derecha. 

 
 
Muestra de roca MB 222/017-R1 
 
La lámina en estudiada muestra una dolomía homogénea de grano muy fino con 
porosidad fisural y en cavernas rellena de doloesparita y calcita esparítica. La 
estimación porcentual semicuantitaiva de la porosidad refleja valores del 1 al 3%. 
Se clasifica como dolomicrita [81]. 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Comportamiento de las muestras en el ensayo hídrico 
 
Las muestras de arenisca calcárea ensayadas pertenecen a los puentes situados en 
los puntos kilométricos: 263/800, 233/082, 230/082, 221/627 y 222/017.  
 
Los resultados del ensayo de absorción libre de agua y de desorción se han 
realizado para temperatura de 20ºC, expresándose los resultados de forma gráfica 
en las figuras siguientes. En el eje de abscisas aparece la raíz cuadrada del tiempo 
en minutos y en ordenadas el incremento de peso relativo en el ensayo de absorción 
y pérdida de peso relativo en el de desorción. 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.2.53 MB 222/017-R1 
Vista al microscopio 
petrográfico de la lámina 
delgada. Obj 3,5. Nícoles 
paralelos.
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t min. t1/2 min. Peso (g) Absor. (%)
0 0 26,9 0,00
1 1,00 27,5 2,23
2 1,41 27,7 2,97
5 2,24 27,8 3,35

10 3,16 28 4,09
15 3,87 28,1 4,46
30 5,48 28,3 5,20
60 7,75 28,5 5,95

120 10,95 28,5 5,95
1071 32,73 28,5 5,95
1440 37,95 28,50 5,95
2880 53,67 28,60 6,32
4320 65,73 28,60 6,32
5760 75,89 28,70 6,69

10080 100,40 28,80 7,06
11520 107,30 28,80 7,06
12960 113,84 28,80 7,06
14400 120,00 28,80 7,06

Respuesta de la caliza del Pk 263/800R1 al ensayo de absorción 
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10 3,16 28 4,09
15 3,87 28,1 4,46
30 5,48 28,3 5,20
60 7,75 28,5 5,95

120 10,95 28,5 5,95
1071 32,73 28,5 5,95
1440 37,95 28,50 5,95
2880 53,67 28,60 6,32
4320 65,73 28,60 6,32
5760 75,89 28,70 6,69

10080 100,40 28,80 7,06
11520 107,30 28,80 7,06
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Tabla 4.2.54. Resultados del ensayo de absorción de la muestra MB 263 R1 
 

t min. t1/2 min. Peso (g) Absor. (%)
0 0 99,3 0,00
1 1,00 101,3 2,01
2 1,41 101,4 2,11
5 2,24 102,1 2,82

10 3,16 102,6 3,32
15 3,87 102,7 3,42
30 5,48 103,4 4,13
60 7,75 104,1 4,83

120 10,95 104,5 5,24
1071 32,73 105,1 5,84
1440 37,95 105,10 5,84
2880 53,67 105,50 6,24

10080 100,40 105,90 6,65
11520 107,33 106,00 6,75
12960 113,84 105,90 6,65
14400 120,00 106,20 6,95
15540 124,66 106,30 7,05
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2880 53,67 105,50 6,24
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12960 113,84 105,90 6,65
14400 120,00 106,20 6,95
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Tabla 4.2.55. Resultados del ensayo de absorción de la muestra MB 263 R2 
 

t min. t1/2 min. Peso (g) Absor. (%)
0,00 0,00 89,80 0,00
1,00 1,00 90,50 0,78
2,00 1,41 90,60 0,89
5,00 2,24 91,00 1,34

10,00 3,16 91,10 1,45
15,00 3,87 91,30 1,67
30,00 5,48 91,70 2,12
60,00 7,75 92,20 2,67

120,00 10,95 92,70 3,23
1071,00 32,73 93,30 3,90
1440,00 37,95 93,30 3,90
2880,00 53,67 93,40 4,01

10080,00 100,40 93,50 4,12
11520,00 107,33 93,50 4,12
12960,00 113,84 93,50 4,12
14400,00 120,00 93,50 4,12
15540,00 124,66 93,50 4,12

Respuesta de la caliza del Pk 233/182R1 al ensayo de absorción 
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t min. t1/2 min. Peso (g)
0,00 0,00 89,80 0,00
1,00 1,00 90,50 0,78
2,00 1,41 90,60 0,89
5,00 2,24 91,00 1,34

10,00 3,16 91,10 1,45
15,00 3,87 91,30 1,67
30,00 5,48 91,70 2,12
60,00 7,75 92,20 2,67

120,00 10,95 92,70 3,23
1071,00 32,73 93,30 3,90
1440,00 37,95 93,30 3,90
2880,00 53,67 93,40 4,01

10080,00 100,40 93,50 4,12
11520,00 107,33 93,50 4,12
12960,00 113,84 93,50 4,12
14400,00 120,00 93,50 4,12
15540,00 124,66 93,50 4,12
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Tabla 4.2.56. Resultados del ensayo de absorción de la muestra MB 233 R1 
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Tabla 4.2.57. Resultados del ensayo de absorción de la muestra MB 230 R1 
 

t min. t1/2 min. Peso (g) Absor. (%)
0,00 0,00 31,60 0,00
1,00 1,00 32,80 3,80
2,00 1,41 33,00 4,43
5,00 2,24 33,30 5,38

10,00 3,16 33,50 6,01
15,00 3,87 33,60 6,33
30,00 5,48 33,60 6,33
60,00 7,75 33,70 6,65

120,00 10,95 33,70 6,65
1071,00 32,73 33,90 7,28
1440,00 37,95 33,90 7,28
2880,00 53,67 34,10 7,91

10080,00 100,40 34,40 8,86
11520,00 107,33 34,50 9,18
12960,00 113,84 34,50 9,18
14400,00 120,00 34,60 9,49
15540,00 124,66 34,60 9,49

Respuesta de la caliza del Pk 221/627R1 al ensayo de absorción 
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t min. t1/2 min. Peso (g)
0,00 0,00 31,60 0,00
1,00 1,00 32,80 3,80
2,00 1,41 33,00 4,43
5,00 2,24 33,30 5,38

10,00 3,16 33,50 6,01
15,00 3,87 33,60 6,33
30,00 5,48 33,60 6,33
60,00 7,75 33,70 6,65

120,00 10,95 33,70 6,65
1071,00 32,73 33,90 7,28
1440,00 37,95 33,90 7,28
2880,00 53,67 34,10 7,91

10080,00 100,40 34,40 8,86
11520,00 107,33 34,50 9,18
12960,00 113,84 34,50 9,18
14400,00 120,00 34,60 9,49
15540,00 124,66 34,60 9,49
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Tabla 4.2.58. Resultados del ensayo de absorción de la muestra MB 221 R1 
 

t min. t1/2 min. Peso (g) Absor. (%)
0,00 0,00 59,60 0,00
1,00 1,00 60,40 1,34
2,00 1,41 60,70 1,85
5,00 2,24 61,00 2,35

10,00 3,16 61,30 2,85
15,00 3,87 61,30 2,85
30,00 5,48 61,60 3,36
60,00 7,75 61,70 3,52

160,00 12,65 61,80 3,69
1071,00 32,73 62,20 4,36
1440,00 37,95 62,10 4,19
2880,00 53,67 62,40 4,70
4320,00 65,73 62,40 4,70
5760,00 75,89 62,60 5,03

10080,00 100,40 62,40 4,70
11520,00 107,33 62,50 4,87
12960,00 113,84 62,70 5,20
14400,00 120,00 62,70 5,20

Respuesta de la caliza del Pk 222/017R1 al ensayo de absorción 
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t min. t1/2 min. Peso (g)
0,00 0,00 59,60 0,00
1,00 1,00 60,40 1,34
2,00 1,41 60,70 1,85
5,00 2,24 61,00 2,35

10,00 3,16 61,30 2,85
15,00 3,87 61,30 2,85
30,00 5,48 61,60 3,36
60,00 7,75 61,70 3,52

160,00 12,65 61,80 3,69
1071,00 32,73 62,20 4,36
1440,00 37,95 62,10 4,19
2880,00 53,67 62,40 4,70
4320,00 65,73 62,40 4,70
5760,00 75,89 62,60 5,03

10080,00 100,40 62,40 4,70
11520,00 107,33 62,50 4,87
12960,00 113,84 62,70 5,20
14400,00 120,00 62,70 5,20
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Tabla 4.2.59. Resultados del ensayo de absorción de la muestra MB 222 R1 
 

t min. t1/2 min. Peso (g) Absor. (%)
0,00 0,00 36,30 0,00
1,00 1,00 36,90 1,65
2,00 1,41 37,00 1,93
5,00 2,24 37,20 2,48

10,00 3,16 37,40 3,03
15,00 3,87 37,50 3,31
30,00 5,48 37,80 4,13
60,00 7,75 38,10 4,96

120,00 10,95 38,40 5,79
1071,00 32,73 38,60 6,34
1440,00 37,95 38,60 6,34
2880,00 53,67 38,60 6,34

10080,00 100,40 38,80 6,89
11520,00 107,33 38,80 6,89
12960,00 113,84 38,80 6,89
14400,00 120,00 38,90 7,16
15540,00 124,66 39,00 7,44
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t min. t1/2 min. Peso (g)
0,00 0,00 36,30 0,00
1,00 1,00 36,90 1,65
2,00 1,41 37,00 1,93
5,00 2,24 37,20 2,48

10,00 3,16 37,40 3,03
15,00 3,87 37,50 3,31
30,00 5,48 37,80 4,13
60,00 7,75 38,10 4,96

120,00 10,95 38,40 5,79
1071,00 32,73 38,60 6,34
1440,00 37,95 38,60 6,34
2880,00 53,67 38,60 6,34

10080,00 100,40 38,80 6,89
11520,00 107,33 38,80 6,89
12960,00 113,84 38,80 6,89
14400,00 120,00 38,90 7,16
15540,00 124,66 39,00 7,44
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Los resultados obtenidos indican valores de absorción comprendidos entre los 
valores de 9,49 y 5,20%. 
 
En todos ellos y en función de la morfología de la curva se distinguen dos tramos. 
Un primer tramo de rápida absorción, elevada pendiente atribuible a los intervalos 
de macroporosidad, una posterior inflexión y un último tramo de escasa pendiente 
hasta la saturación de la muestra.  
 
Atendiendo a la morfología de la curva, es posible deducir tendencias entre las 
facies más o menos arenosas. Las muestras más arenosas como las atribuibles al 
Mioceno (MB 233/182-R1 y MB 230/082-R1) y la clasificada como calcarenita 
(MB 263/800-R2) presentan una inflexión entre los dos tramos descritos, de 
macroporosidad y microporosidad, más suave. Es decir, el tránsito entre 
macroporosidad y microporosidad se produce de forma menos brusca que en las 
facies más cementadas.  
 
Los valores de absorción obtenidos no permiten la diferenciación entre los distintos 
dominios geológicos atribuidos, siendo el factor determinante del comportamiento 
hídrico el grado de alteración de la muestra seleccionada. Con todo ello, los valores 
obtenidos de absorción son los siguientes: 
 

Muestra Absorción libre de agua 
MB 263/800-R1 7,06 
MB 263/800-R2 7,05 
MB 233/182-R1 4,12 
MB 230/082-R1 7,44 
MB 221/627-R1 9,49 
MB 222/017-R1 5,20 

 
Tabla 4.2.60. Resultados de los ensayos de absorción. 

 
La absorción total se realiza entre las 7 y 10 horas de ensayo. La saturación de 
macroporosidad (final del primer tramo) se alcanza a las dos horas del ensayo a 
excepción de las muestras MB 221/627-R1 y MB 222/017-R1 que alcanzan ésta 
más rápidamente, a la mitad de tiempo, a la hora de ensayo.  
 
En el caso de la deserción, el secado total de las muestras se realiza a los dos días a 
excepción de las muestras MB 230/082-R1 y MB 221/627-R1 que alcanzan un 
secado total al día de comenzar el ensayo.  
 
Respecto la morfología de la curva, se observa, como en el caso anterior, la 
presencia de dos tramos en la gráfica; el atribuido a la macroporosidad y el que se 
atribuye a la microporosidad. Al igual que el caso anterior, en las facies más 
arenosas se observa diferencias de comportamiento alcanzando estás la inflexión 
entre estos dos periodos antes, o lo que es lo mismo, la pendiente del primer tramo 
es mayor, la macroporosidad se desaloja de fluidos más rápidamente. 
 
A continuación se muestran los resultados obtenidos en el ensayo de desorción: 
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Tabla 4.2.61. Resultados del ensayo de desorción de la muestra MB 263 R1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 4.2.62. Resultados del ensayo de desorción de la muestra MB 263 R2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 4.2.63. Resultados del ensayo de desorción de la muestra MB 233 R1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 4.2.64. Resultados del ensayo de desorción de la muestra MB 230 R1 
 
 

t min. t1/2 min. Peso (g) C. de desor. (%)
0,00 0,00 29,00 7,81
2,00 1,41 28,90 7,43
5,00 2,24 28,90 7,43

10,00 3,16 28,90 7,43
30,00 5,48 28,80 7,06
60,00 7,75 28,60 6,32

120,00 10,95 28,40 5,58
360,00 18,97 27,40 1,86

1440,00 37,95 27,00 0,37
2880,00 53,67 26,90 0,00
7200,00 84,85 26,90 0,00
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t min. t1/2 min. Peso (g) C. de desor. (%)
0,00 0,00 29,00 7,81
2,00 1,41 28,90 7,43
5,00 2,24 28,90 7,43

10,00 3,16 28,90 7,43
30,00 5,48 28,80 7,06
60,00 7,75 28,60 6,32

120,00 10,95 28,40 5,58
360,00 18,97 27,40 1,86

1440,00 37,95 27,00 0,37
2880,00 53,67 26,90 0,00
7200,00 84,85 26,90 0,00
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t min. t1/2 min. Peso (g) C. de desor. (%)
0,00 0,00 107,30 8,49
2,00 1,41 107,10 8,29
5,00 2,24 107,10 8,29

10,00 3,16 107,00 8,19
30,00 5,48 106,70 7,89
60,00 7,75 106,10 7,28

120,00 10,95 105,10 6,27
360,00 18,97 101,60 2,73

1440,00 37,95 99,20 0,30
2880,00 53,67 98,90 0,00
7200,00 84,85 98,90 0,00

Respuesta de la caliza del Pk 263/800R2 al ensayo de desorción 
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t min. t1/2 min. Peso (g) C. de desor. (%)
0,00 0,00 107,30 8,49
2,00 1,41 107,10 8,29
5,00 2,24 107,10 8,29

10,00 3,16 107,00 8,19
30,00 5,48 106,70 7,89
60,00 7,75 106,10 7,28

120,00 10,95 105,10 6,27
360,00 18,97 101,60 2,73

1440,00 37,95 99,20 0,30
2880,00 53,67 98,90 0,00
7200,00 84,85 98,90 0,00

Respuesta de la caliza del Pk 263/800R2 al ensayo de desorción 

Desorción MB 263 R2

0

2

4

6

8

10

0 50 100

Raiz de t (min)

C
on

te
ni

do
 e

n 
ag

ua
 (W

o%
)

t min. t1/2 min. Peso (g) C. de desor. (%)
0,00 0,00 94,20 5,13
2,00 1,41 94,10 5,02
5,00 2,24 94,10 5,02

10,00 3,16 94,00 4,91
30,00 5,48 93,70 4,58
60,00 7,75 93,20 4,02

120,00 10,95 92,50 3,24
360,00 18,97 90,80 1,34

1440,00 37,95 89,70 0,11
2880,00 53,67 89,60 0,00
7200,00 84,85 89,60 0,00

Respuesta de la caliza del Pk 233/182R1 al ensayo de desorción 

Desorción MB 233 R1
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t min. t1/2 min. Peso (g) C. de desor. (%)
0,00 0,00 94,20 5,13
2,00 1,41 94,10 5,02
5,00 2,24 94,10 5,02

10,00 3,16 94,00 4,91
30,00 5,48 93,70 4,58
60,00 7,75 93,20 4,02

120,00 10,95 92,50 3,24
360,00 18,97 90,80 1,34

1440,00 37,95 89,70 0,11
2880,00 53,67 89,60 0,00
7200,00 84,85 89,60 0,00

Respuesta de la caliza del Pk 233/182R1 al ensayo de desorción 
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t min. t1/2 min. Peso (g) C. de desor. (%)
0,00 0,00 39,30 9,78
2,00 1,41 39,30 9,78
5,00 2,24 39,30 9,78

10,00 3,16 39,20 9,50
30,00 5,48 39,00 8,94
60,00 7,75 38,70 8,10

120,00 10,95 38,20 6,70
360,00 18,97 36,40 1,68

1440,00 37,95 35,80 0,00
2880,00 53,67 35,80 0,00
7200,00 84,85 35,80 0,00

Respuesta de la caliza del Pk 230/082R1 al ensayo de desorción 
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0,00 0,00 39,30 9,78
2,00 1,41 39,30 9,78
5,00 2,24 39,30 9,78

10,00 3,16 39,20 9,50
30,00 5,48 39,00 8,94
60,00 7,75 38,70 8,10

120,00 10,95 38,20 6,70
360,00 18,97 36,40 1,68

1440,00 37,95 35,80 0,00
2880,00 53,67 35,80 0,00
7200,00 84,85 35,80 0,00

Respuesta de la caliza del Pk 230/082R1 al ensayo de desorción 
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Tabla 4.2.65. Resultados del ensayo de desorción de la muestra MB 221 R1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 4.2.66. Resultados del ensayo de desorción de la muestra MB 222 R1 
 
De estos resultados, se deduce que el sistema poroso de las rocas estudiadas 
permite la evacuación del agua absorbida con relativa facilidad, ralentizándose este 
proceso para los intervalos de menor diámetro de poro. 
 
Las fuertes inflexiones registradas en los ensayos denotan la presencia de dos 
familias porosas atribuidas a macro y microporosidad. El tránsito entre estos 
tramos parece estar determinado por la presencia de facies más o menos arenosas 
en el interior de la fábrica. Siendo las más arenosas las que muestran un paso más 
gradual. Los saltos bruscos y fuertes cambios de tendencia parecen indicar la mala 
comunicación entre las distintas familias porosas. 
 
Analizados estos resultados, se puede concluir que no presentan criterios que 
pertita relacionar las distintas fábricas con el origen geológico asignado existiendo 
gran variabilidad dentro de las fábricas del mismo origen geológico. El 
comportamiento parece estar controlado por el grado de alteración y por la 
proporción arenosa que presenta. La capacidad de absorción es de grado medio con 
pérdidas escasas por disolución. La presencia de saltos en los intervalos de 
evaporación y que algunas muestran alcancen el secado a los dos días limita el 
buen comportamiento de estos materiales frente a la humedad.  
 
 
 
 
 
 
 

t min. t1/2 min. Peso (g) C. de desor. (%)
0,00 0,00 35,10 11,08
2,00 1,41 35,10 11,08
5,00 2,24 35,10 11,08

10,00 3,16 35,00 10,76
30,00 5,48 34,90 10,44
60,00 7,75 34,50 9,18

120,00 10,95 34,00 7,59
360,00 18,97 32,20 1,90

1440,00 37,95 31,60 0,00
2880,00 53,67 31,60 0,00
7200,00 84,85 31,60 0,00

Respuesta de la caliza del Pk 221/627R1 al ensayo de desorción 
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t min. t1/2 min. Peso (g) C. de desor. (%)
0,00 0,00 35,10 11,08
2,00 1,41 35,10 11,08
5,00 2,24 35,10 11,08

10,00 3,16 35,00 10,76
30,00 5,48 34,90 10,44
60,00 7,75 34,50 9,18

120,00 10,95 34,00 7,59
360,00 18,97 32,20 1,90

1440,00 37,95 31,60 0,00
2880,00 53,67 31,60 0,00
7200,00 84,85 31,60 0,00

Respuesta de la caliza del Pk 221/627R1 al ensayo de desorción 
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t min. t1/2 min. Peso (g) C. de desor. (%)
0,00 0,00 63,20 6,04
2,00 1,41 63,10 5,87
5,00 2,24 63,00 5,70

10,00 3,16 62,90 5,54
30,00 5,48 62,70 5,20
60,00 7,75 62,50 4,87

120,00 10,95 62,10 4,19
360,00 18,97 60,70 1,85

1440,00 37,95 59,70 0,17
2880,00 53,67 59,60 0,00
7200,00 84,85 59,60 0,00

Respuesta de la caliza del Pk 222/017R1 al ensayo de desorción 
Desorción MB 222 R1
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t min. t1/2 min. Peso (g) C. de desor. (%)
0,00 0,00 63,20 6,04
2,00 1,41 63,10 5,87
5,00 2,24 63,00 5,70

10,00 3,16 62,90 5,54
30,00 5,48 62,70 5,20
60,00 7,75 62,50 4,87

120,00 10,95 62,10 4,19
360,00 18,97 60,70 1,85

1440,00 37,95 59,70 0,17
2880,00 53,67 59,60 0,00
7200,00 84,85 59,60 0,00

Respuesta de la caliza del Pk 222/017R1 al ensayo de desorción 
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Sistema poroso de las muestras estudiadas 
 
La muestra sometida al ensayo de porosimetría por inyección de mercurio ha sido 
tomada en el PK 263/800.  
 
Sistema poroso de la muestra MB 263/800 –R2.  
 

 MB 263/800-R2  
Porosidad total (%)  9,53 
Macroporosidad (%) Absoluta 0,3 
 Relativa 3,196 
Microporosidad (%) Absoluta 9,23 
 Relativa 96,804 
Porosidad libre (%) Absoluta 2,98 

 Relativa 31,28 
Tamaño medio de poro (µm)   0,116 
Tamaño medio de accesos (µm)  2,352 

Tabla 4.2.66. Resultados del ensayo de porosimetría de mercurio. Muestra 263/800 R2. 
 
Como indicaba el estudio petrológico de esta muestra se corresponde con una 
dolomicrita. Esta roca posee un porcentaje de porosidad de 9,53%, de la cual, la 
mayor parte, un 96%, es porosidad muy fina (inferior a 7 μm de radio) denominada 
microporosidad. La porosidad libre esta relacionada con la morfología de los poros 
de tal forma que cuantifica el porcentaje respecto a la porosidad total capaz de ser 
desalojada con facilidad, factor muy importante frente a la alteración. Por tanto, 
para el caso estudiado el 69% de la porosidad presenta morfologías que no 
favorecen el desalojo de cualquier fluido que penetre en ella, como son los poros 
en “cuello de botella”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.2.54. Izquierda: Ciclos de intrusión-extrusión e intrusión en la muestra. 
Representación de las familias porosas por diámetros de poro. 
 
Los parámetros de tamaño medio de poro y tamaño medio de accesos nos indican 
la desviación sobre modelo el cilíndrico aplicado respecto a la morfología de los 
poros real.  
 
La microporosidad se desarrolla en intervalos de poro situados entre los diámetros 
de poro de 0,18 a 69 μm. Ésta se desarrolla en varias familias microporosas con 
máximos en valores de 2,77, 11,74 y 0,44 μm. Sus diámetros de poro engloban 
tanto porosidades intergranulares como intragranulares, ambas desarrolladas por 
disolución.  
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En conjunto, se puede definir esta muestra como una dolomía con abundante 
porosidad relacionada con procesos de disolución. La mayoría de los poros poseen 
morfologías “atrapadas”, lo que le confiere una alta sensibilidad a procesos de 
ataque por sales y heladas, aunque el hecho de que la macroporosidad esté casi 
aislada de la microporosidad, impediría, en principio, que estos procesos alcancen 
los intervalos de poro sensibles a la alteración. No obstante, si se produce un gran 
desarrollo de la macroporosidad a partir de fenómenos de la disolución, estos dos 
rangos de poro podrían comunicarse y por lo tanto aumentaría la sensibilidad de la 
roca ante procesos de alteración como las heladas y/o la precipitación de sales. 
 

Caracterización de la composición de eflorescencias 
 
Para caracterizar las sales presentes en este material de fábrica que compone estos 
puentes se han tomado muestras sobre elementos de las siguientes estructuras: PK 
263/80, PK 233/182, PK 230/082, PK 221/627 y PK 222/017. La relación de 
muestras estudiadas y la técnica analítica empleada se expone en la siguiente tabla:  
 

Muestra Análisis 
MB 263/800-S1 Análisis químico, SEM 
MB 263/800-C1 SEM 
MB 233/182-S1 SEM 
MB 230/082-S1 SEM 
MB 230/082-S2 SEM 
MB 222/017-S1 Análisis químico 
MB 222/017-C1 SEM 

 
Tabla 4.2.67. Muestras y análisis para caracterización de eflorescencias. 
 
A continuación se muestran los resultados obtenidos agrupados por tipo de análisis 
y naturaleza de la muestra:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.2.54. Espectrograma de la eflorescencia MB 263/800-S1 
 



4- INSPECCIÓN, AUSCULTACIÓN Y ANÁLISIS DE PUENTES ARCO DE FÁBRICA  

275 

 
 
 

 
 
Figura 4.2.55. Espectrogramas e imágenes SEM del precipitado MB 263/800-C1 
 

 
 
Figura 4.2.56 Análisis general y puntual e imagen SEM de la muestra MB 233/182-S1. 
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Figura 4.2.57. Espectrograma general y de detalle de la eflorescencia MB 230/082-S1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuras 4.2.58. Espectrograma general y de detalle de la eflorescencia  MB 230/082-S2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.2.59. Espectrogramas e 
imágenes SEM a distinta escala del 
precipitado MB 222/017-C1 
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Análisis químico de la extracción salina MB 222/017-S1 
 

SALES PRESENTES EN LA MUESTRA MB 222/017-S1 
MACROCONSTITUYENTES mg/l % meq/l 
CLORUROS  5,72 0,41 
SULFATOS  1859,20 98,88 
BICARBONATOS  13,37 0,56 
CARBONATOS 0,00 0,00 
NITRATOS 3,49 0,14 
   
SODIO  3,78 0,90 
MAGNESIO 399,08 97,60 
CALCIO 9,17 1,36 
POTASIO 7,28 0,55 

 
Tabla 4.2.68. Análisis químico de la extracción salina MB 222/017 S1. 

 
 
Análisis químico de la extracción salina MB 263/800-S1 
 

SALES PRESENTES EN LA MUESTRA MB 263/800-S1 
MACROCONSTITUYENTES mg/l % meq/l 
CLORUROS  67,16 2,14 
SULFATOS  60,41 1,42 
BICARBONATOS  1452,47 26,95 
CARBONATOS 1839,69 69,41 
NITRATOS 4,21 0,08 
   
SODIO  1989,82 97,84 
MAGNESIO 1,10 0,10 
CALCIO 2,51 0,14 
POTASIO 66,20 1,91 

 
Tabla 4.2.69. Análisis químico de la extracción salina MB 263/800-S1 

 
Los resultados SEM mostrados indican la presencia en las muestras MB 263/800-
S1, MB 233/182-S1, MB 230/082-S1 y MB 230/082-S2 de sales formadas 
principalmente por azufre (S) y Calcio (Ca), formadores de sales sulfatadas 
cálcicas como el yeso, que por la geología regional se relaciona con intervenciones 
portland. También, se aprecian elementos secundarios como Si, K, Al y Na, 
influencia de la roca soporte (en el caso de las calizas arenosas) o derivados del 
entorno tanto por el uso de fertilizantes en zonas agrícolas como el potasio (K) o 
bien por influencia de la geología circundante para el puente PK 263/800 que se 
asienta sobre facies triásicas del Keuper ricas en evaporitas. 
 
Los resultados que aporta el estudio de las concreciones de las muestras MB 
263/800-C1 y MB 222/017-C1 pueden interpretarse con diferentes hipótesis. La 
muestra MB 263/800 C1 presenta como único pico con una intensidad destacable 
es el del catión calcio. Las reflexiones del resto de los elementos son de baja 
intensidad, lo que indica una presencia secundaria. Es decir, no se presenta ningún 
anión capaz de ser combinado con el Ca, de lo que se induce que la concreción se 
compone de Ca y probablemente por carbonatos (el carbono no es detectado por el 
SEM). 
 
La muestra MB 222/017-C1 refleja picos de intensidad en los iones azufre y 
potasio, que se interpreta como una concreción compuesta por sulfato potásico.  
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Los análisis de aguas de las extracciones salinas indican aguas sulfatada magnésica 
para la muestra MB 222/017, sulfatos, que pueden proceder de mortero de cemento 
Portland empleado en alguna de las intervenciones observadas en esta estructura, y 
magnesio derivado a partir de la roca soporte constituida por dolomía (carbonato 
cálcico magnésico).  
 
El análisis de la extracción salina MB 263/800 indica un agua carbonatada sódica 
por la presencia de aniones carbonato-bicarbonatos y el catión sódico. Los 
carbonatos-bicarbonatos se justifican por la composición de la roca soporte caliza-
caliza arenosa. La existencia de un elemento tan móvil como el sodio, como se 
comento en el análisis mediante SEM, parece estar justificada porque el río, sobre 
el que sitúa la estructura, atraviesa aguas arriba las facies evaporíticas del triásico 
Keuper. Las fácies evaporitas son depósitos sedimentarios por precipitación 
química de sales como el yeso y la halita (NaCl) principalmente, aunque pueden 
también precipitarse otros sulfatos de Na, K, etc pero en menor cuantía. 
 
En conclusión, parece generalizada la presencia de sulfato cálcico hidratado, 
atribuible a morteros portland a excepción del PK 263/800, que como indica el 
párrafo anterior se relaciona con las facies evaporíticas del triásico. 
 
 

4.2.5.3 Estudio de muestras de cuarcita de la cordillera ibérica  
 
Para caracterizar el material que constituye el puente PK 259/304 se ha realizado 
un estudio mediante microscopía óptica de luz trasmitida de la muestra MB 
259/304-R1. La poca representatividad de este material y el alcance de este estudio 
no permiten realizar otro tipo ensayos que determinen otras características físico-
químicas de este material.  

 

Petrografía de las muestras estudiadas  
 
La lámina en estudio esta compuesta principalmente por una roca que contiene 
cuarzo en un 65%, con abundancia de micas, moscovita y biotita, parcialmente 
alteradas a clorita. Este mineral de clorita es el causante del aspecto verdoso de la 
roca. También de forma secundaria se aprecian illitas y otras arcillas de alteración 
no identificables al microscopio óptico.  
 
Los granos de cuarzo se muestran con extinción ondulante y las micas presentan 
cierta orientación de los contactos. Se trata de una textura granoblástica.  
 
El porcentaje de porosidad estimado sobre lámina transparente es de 1 al  5%. 
 
La roca se clasifica como cuarcita impura. 
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4.2.5.4 Morteros 
 
Se han caracterizado mediante lupa binocular 19 morteros tanto de rejuntado como 
de llagueado tomados en una gran parte de los puentes estudiados de esta línea.  
 

Caracterización por Lupa binocular  
 
Las observaciones realizadas con lupa binocular a 8 y 4 aumentos sobre las 
muestras de mortero son estimativas y se expresan en la siguiente tabla. En la 
denominación de las muestras se ha utilizado el PK del puente del que fueron 
tomadas. 
 
La distinción entre un mortero de cal y otro de cemento blanco requería un 
tratamiento de la muestra laborioso (separación del árido del ligante en seco, y 
análisis del ligante) y no aportaría unos datos concluyentes por la dificultad que 
supone esta separación. 
  
Con lupa binocular es posible detectar fragmentos de carbón vegetal en el mortero. 
La presencia de este compuesto indica la existencia de cal como aglomerante ya 
que supone una contaminación de la cal durante el proceso de calcinación de los 
carbonatos donde se empleaba madera o carbón como fuente de calor. 
 
Otra elemento que evidencia la presencia de cal en el mortero y que es distinguible 
con lupa, e incluso en muestra de mano, es la existencia de caliches, restos de cal 
sin apagar. Normalmente se presentan con morfologías redondeadas y de color 
blanco muy puro. 
La existencia de caliches o restos de carbón vegetal en un gran número de los 
morteros observados con lupa binocular ha permitido determinar que se ha empleó 
cal como aglomerante. 
 
La composición de la arena es poco variable, encontrándose en la mayoría de los 
morteros cuarzo, feldespato y en ocasiones fragmentos de roca metamórfica. Los 
granos de cuarzo presentan morfologías subangulosas, y los feldespatos 
subredondeados, lo que da idea de que se trata de sedimentos que no han sufrido un 
transporte excesivo.  
 

Figura 4.2.60.  MB 259/304-R1 Vista parcial de la muestra en lámina delgada. 
Objetivo 3,5. Nícoles cruzados y paralelos respectivamente. 
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Muestra Comp. árido Granulometría Morfología árido Ligante Arido/ligante 

MB 222-017 M2 
Mortero  

Q, Fd y caliches 100 % < 1mm Q subangulosos  
Fd subredondeados 

Cal  4/1 

MB 222-017 M1 
Mortero superior 

Q, Fd, caliches, y 
FR. Lo cubre una 
capa de cristales 
precipitados 

1% = 3 –1 mm 
99 % < 1 mm 

Q subangulosos 
Fd subredondeados 

cal 6/1 

MB 230-082 M1 
Mortero interior 

Q, Fd, FR, carbón 
vegetal y caliches  

< 1 mm FR redondeado 
Q angulosos  
Fd subredondeados 

cal 4/1 

MB 230-082 M2 
Mortero superior 

Q, Fd, FR, carbón 
vegetal y caliches 

5% FR = 3mm  
95 % < 1 mm 

FR redondeado 
Q angulosos  
Fd subredondeados 

cal  6/1 

MB 233-182 M1 
Mortero interior 

Q, Fd, caliches y 
FR (metamórfica) 

3 % > 10 mm 
47 % 3mm-1 
mm 
50 % < 1 mm 

Q subangulosos  
Fd subredondeados 

cal 6/1 muy alterado 

MB 233-182 M3 
Mortero  

No se observa  No se observa   No se observa cemento Lechada de 
cemento. 

MB 233-182 M2 
Mortero interior 
bóveda 

Q, Fd, FR y 
caliches 

1 % de FR >10 
mm 
10 % 2 –1 mm 
89 % < 1 mm   

FR redondeado 
Q subangulosos  
Fd subredondeados 

Cal  6/1 

MB 259-304 M1 
Mortero superior 

Q, Fd, carbón 
vegetal y caliches 

< 1 mm Q subangulosos  
Fd subredondeados 

cal 4/1 

MB 259-304 M2 
Mortero interior 

Q, Fd, carbón 
vegetal y caliches 

< 1 mm Q subangulosos  
Fd subredondeados 

cal 4/1 

MB 259-304 M3 
Mortero interior 

Q, Fd, Material 
disgregado, alta 
alteración.  

5% >4 mm 
95 % < 2 mm 

Q subangulosos  
Fd redondeados 

cal  

no estimable por 
el estado del 
mortero 

MB 390-540 M1 
Mortero superior Q, Fd, M y FR. 

60 % 4 – 1 mm 
40 % < 1 mm 

Fd subredondeado  
 Q angulosos cemento 8/1 

MB 390-540 M2 
Mortero inferior Q, Fd, M   < 0,5 mm subredondeados cemento 2/1 
MB 420-942 M2 
Mortero superior 
fibra 

fibras (compuesto 
plástico) Q, 
cenizas o escorias 
esfericas, 
crecimiento de 
sales en poros 

25% » 2 mm  
75 % < 2 mm 

Q anguloso y cenizas 
esféricas cemento 10/1 

MB 420-942 M1 
Mortero interior 

Q, M, Fd y FR  10% » 1 mm 
90 % < 1 mm 

angulosos y 
subangulosos 

cal ? 6/1 

MB 424-960 M2 
Mortero interior 

80 % de Q, Fd y 
carbón vegetal  < de 1mm subredondeados  cal 6/1 

MB 424-960 M1 
Mortero superior 

Q, Fd, FR y carbón 
vegetal 

20% » 3 mm 
80 % < 3 mm subangulosos cal 7/1 

MB 437-880 M1 
Mortero superior 

Q, Fd, caliches y 
escorias < de 1 mm 

Fd subredondeado  
Q angulosos cal 4/1 

MB 444-700 M1 
Mortero superior 

80 % de Q, Fd y 
carbón vegetal 
muy escaso  < 1 mm subangulosos cal  6/1 

MB 448-750 M1 
Mortero superior 

cuarzo , fd, 
fragmentos de roca 
metamorfica y de 
carbón vegetal 

10% » 2 mm 
90 % < 2 mm subangulosos cal  6/1 

Q = cuarzo, Fd = feldespato, FR = fragmentos de roca, M = micas 

Tabla 4.2.70 Resultados de la caracterización de morteros por lupa binocular. 
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Estos morteros en general, poseen un árido de grano medio-fino, bien clasificados.  
 
La relación árido/ligante no buena, en la mayoría de los casos se ha estimado una 
relación de 4/1 a 6/1, siendo la proporción idónea la de 2/1 a 3/1. 
 
El ligante empleado tanto en los morteros de llagueado como los de rejuntado de 
color claro decorados con una acanaladura en el límite entre sillares parecen ser de 
cal. Aunque no es posible estimar si estos rejuntados son reposiciones de 
intervenciones pretéritas donde se uso cal como aglomerante o bien se trata del 
rejuntado original. 
 
Se han detectado varios morteros de cemento portland, uno de ellos se trata de una 
lechada, donde no se observa árido. Por su aspecto, puede tratarse de un rejuntado 
realizado en la época de los 60 a los 80 del siglo XX.  
 
El mortero que presenta fibras como carga, cuarzo anguloso y escorias o cenizas 
esféricas, se trata de un mortero de regeneración y se ha empleado en la 
recuperación de volúmenes perdidos en los sillares como en el rejuntado de gran 
parte del puente. Por el estado del rejuntado y el tipo de mortero, esta intervención 
podría haber tenido lugar aproximadamente en la década de los 90 del siglo XX. 
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4.3 Línea Madrid Valencia de Alcántara 

4.3.1 Consideraciones generales de la línea 
 
El trazado de la línea férrea de Madrid a Valencia de Alcántara se distribuye por 
las provincias de Madrid, Toledo y Cáceres atravesando las localidades de: Madrid, 
Illescas, Talavera de la Reina, Navalmoral de la Mata, Cáceres y Valencia 
Alcántara, continuando su trazado dirección Lisboa, según se indica en la figura 
4.3.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura. 4.3.1 Trazado de la línea férrea de Madrid a Valencia de Alcántara. Modificado 
sobre ortofotografía, fuente Google Earth. 
 
El trazado de la línea se construyó entre los años 1875 y 1881. Actualmente se 
distribuye bajo el ámbito territorial de la Delegación territorial Madrid y Oeste de 
ADIF, a cargo de la Jefatura de producción de Mérida. 
 
De este trazado las cuatro estructuras seleccionadas se ubican en los siguientes 
puntos kilométricos. 
 

301/530 300/585 300/340 289/100 

 
Tabla 4.3.1 Puntos kilométricos de las estructuras seleccionadas de la línea de Madrid a 
Valencia de Alcántara. 
 
Las estructuras de los PP.KK. 301/530, 300/585, 300/340 se encuentran entre las 
estaciones de Río Tajo y Casar de Cáceres, por último la estructura del PK 289/100 
se localiza entre las estaciones de Cañaveral y Río tajo. Todo ello según indica el 
esquema de línea adjunto en la figura 4.3.2. 
 
 
 
 

Cáceres

Talavera de la Reina
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Madrid

Navalmora de la Mata
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Figura. 4.3.2. Esquema de línea de la Jefatura de producción de Mérida. Facilitado por la 
UN de Mantenimiento de infraestructuras de ADIF. 
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4.3.2 Marco geológico 
 
El trazado férreo de la línea de Madrid a Valencia de Alcántara se distribuye a lo 
largo de los siguientes dominios geológicos: 
 
1- Dominio de la Cuenca del Tajo. Cuenca de Madrid. 
2- Zona Centroibérica. Dominio del complejo Esquisto –Grauvático. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las características de los dominios geológicos se resumen a continuación. 
 
Dominio Cuenca del Tajo. Subcuenca de Madrid. 
 
Cuenca intracratónica, definida entre el Sistema Central, La Cordillera Ibérica, la 
Sierra de Altamira y al Sur los Montes de Toledo. Constituido en borde cuenca por 
materiales atribuibles al Paéogeno (lutitas, yesos, conglomerados, calizas, unidades 
Torrelaguna- Ucenda [98] y, calizas y margas lacustres de la unidad de Beleña de 
Sobe- Torremocha de Jadraque [99;100]) facies presentes con carácter discontinuo, 
según autores. 
 
La zona central de la cuenca se encuentra constituida por rellenos correspondientes 
al Neógeno (Mioceno inferior, medio, superior y Plioceno). Los depósitos del 
Mioceno inferior y Mioceno medio, se ordenan según un modelo concéntrico de 
facies atribuibles a medios aluviales. Las zona centrales, de ambiente lacustre, 

Cáceres

Madrid

Badajoz

Valencia de 
Alcántara

Talavera de la Reina

Cáceres

Madrid

Badajoz

Valencia de 
Alcántara

Talavera de la Reina

Figura. 4.3.3 Superposición del trazado férreo sobre el mapa geológico nacional 
E:1:1000000. MAGNA. IGME Trazado de la línea férrea de Madrid a 
Hendaya. Modificado sobre base de Google Earth. 
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presentan formaciones de naturaleza evaporítica con asociaciones complejas de 
fases sulfatadas, carbonatos y cloruros, según los trabajos de Ortí et al [101] y 
Ordóñez y García del Cura [102]. Hacia los bordes de cuenca gradan a depósitos 
terrígenos de naturaleza arcósica fundamentalmente y paleosuelos carbonáticos y 
arcillas, algunas muy ricas en magnesio (sepiolita y esmectitas) [103], [104], [105]. 
Los depósitos del Mioceno superior no presenta un modelo fluvial, sin segúir el 
modelo concéntrico mostrado por los anteriores. La base son sedimentos detríticos 
y carbonatos en la parte superior (tobas y micritas fosilíferas [106], [107]. Los 
afloramientos pliocenos son discontinuos , están bien representados en la zonas Sur 
y Este, formadas por lutitas rojas, areniscas y conglomerados. Hacia los márgenes 
de la cuenca y con edades más recientes se desarrollan las rañas y rampas arenosas 
[108]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zona centroibérica. Dominio Esquisto –Grauvático. 
 
La zona centroibérica ocupa la parte central del Macizo Ibérico, definida por 
Juviert et al. [109], [110], en el mapa tectónico de la Península Ibérica. Dentro de 
ésta el dominio Esquisto Grauvático definido por [111], se caracteriza como una 
serie terrígena , a excepción del batolito de Los Pedroches, con la característica 
esencial de la abundancia de batolitos graníticos sin- o tardihercínemáticos [112].  
 
Dentro de este dominio se localizan las estructuras en estudio, de forma específica 
en función de su emplazamiento [113], las formaciones geológicas que integran la 
zona se agrupan en cuatro grandes grupos  
 
- Materiales precámbricos y paleozoicos, constituidos por sedimentos pizarro-
areníticos afectados por metamorfismo tanto regional como de contacto. 
 
-  Sedimentos terrígenos terciarios de facies continentales.  
 
- Depósitos cuaternarios de tipo aluvionar y de tipo recubrimiento fanglomerático. 
 
- Materiales cristalinos que forman los grandes macizos graníticos o 
granodioríticos y sus formaciones satélites: aplitas, diabasas y pórfidos, etc.  
 
 
 
 
 

Figura. 4.3.4 Esquema geológico de la Cuenca del Tajo 
y sus márgenes. Leyenda; 1. Rocas plutónicas; 2 
Pizarras, mármoles, cuarcitas y gneises; 3 Pizarras y 
metagrauvacas; 4. Pizarras, cuarcitas y metasvulcanitas; 
5. Mesozoico; 6. paleógeno; 7. Mioceno indiferenciado; 
8. Unidad Inferior del _Mioceno; 9. Unidad intermedia 
del mioceno; 10. Unidad Superior del Mioceno; 11. 
Plioceno; 12 Cuatrernario  [108]. 
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Figura 4.3.5…Situación de los puentes estudiados de la línea Madrid-Valencia de Alcántara 
respecto a la cartografía geológica del área. Modificado del Mapa Geológico de Cañaveras, IGME 
[113]. En la leyenda, se han subrayado con distintos colores las unidades geológicas de las que se 
pudieron extraer los materiales de fábrica de los puentes estudiados. 
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Las rocas que conforman la fábrica de estos puentes se englobarían dentro de los 
materiales precámbricos y paleozoicos (pizarras) y materiales cristalinos, 
concretamente, los asociados al batolito de Cabeza de Araya (granitos biotítico-
moscovíticos cordierítico con megacristales feldespáticos) cercano a los puentes 
PK 301/530 (antiguo PK 303/816), PK 300/340 (antiguo PK 302/610) y el PK 
300/585 (antiguo PK 300/585) y al batolito de Pedroso de Acim (granito de 
Palancar) (granitos moscovíticos turmaliníferos) próximo al puente PK 289/100 
(antiguo PK290/731). 
 
Los afloramientos de pizarra y de granitos están próximos a los puentes o bien 
éstos se disponen directamente sobre estas litologías como se aprecia en la figura 
anterior. 
 

4.3.3 Marco climático 
 
En este apartado se presenta una primera aproximación a los parámetros climáticos 
que tienen o pueden tener influencia directa sobre la durabilidad de los materiales 
constructivos.  
 
La zona donde se localizan las estructuras, según los datos climáticos aportados por 
la FAO (1981) para la estación localizada en la localidad de Alburquerque, 
provincia de Badajoz son los siguientes:  
 

Estación Latitud 
(N) 

Longitud 
(O) 

Altura 
(m) 

Temperaturas (°C) Número de días 
con heladas Media máxima 

(mes más cálido) 
Media mínima 
(mes más frio) 

Máxima 
absoluta 

Mínima 
absoluta 

Alburquerque 39°13' 6°58' 506 34° 
(julio) 

1° 
(enero) 

- -6° 6 

 
Estación Precipitación mensual (mm) Media anual 

E F M A M J J A S O N D 
Suroeste                           

Alburquerque 123 90 56 62 56 39 1 10 28 39 57 21   581 
 

Tabla 4.3.2 Valores climáticos de las estaciones estudiadas [FAO]. 

Figura. 4.3.6 Esquema de la zona 
Centro Ibérica y subdivisión en 
dominios según el criterio estratigráfico 
de los materiales subyacentes al 
ordovícico inferior [112]. 
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Figura. 4.3.7 Disposición mensual de la pluviometría, según datos de la FAO (1981). 

 
Según Ninyerola et al. [70], las medias para el mes más frío en la región de 
Plasencia suelen situarse cercanos a los 6º-7º y con heladas frecuentes. Presentando 
veranos calurosos 25-26º con precipitaciones en torno a los 700 mm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura. 4.3.8 Distribución pluviométrica anual de la provincia de Cáceres. Modificado de 
Ninyerola et al. [88]. 
 
Estos datos permiten clasificar la zona de trabajo como clima mediterráneo 
semicontinental de veranos calurosos, e inviernos fríos, en los cuales las 
temperaturas suelen situarse por debajo de los 6º-7º y con un número medio de 
heladas cercano a seis días al año. 
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4.3.4 Estructura y tipología de los puentes estudiados 
 
La fábrica de los 4 puentes estudiados en la línea Madrid-Valencia de Alcántara 
está constituida por mampostería de pizarras en la mayor parte de su estructura 
(bóveda, frentes de estribo y aletas) excepto las impostas de coronación de los 
tímpanos y de las aletas que se componen de sillares y dovelas de granito. En los 
puentes PK 300/340 y PK 289/100 se ha ampliado el cañón con hormigón en uno 
de los frentes de los puentes. 
 

PK  Tímpanos Coronación tímpano Boquillas Coronación aletas Bóveda Frentes estribo Aletas 
 
301/530 

 
Pizarra  

 
Granito 

 
Granito 

 
Granito 

 
Pizarra 

 
Pizarra 

 
Pizarra

300/585 Pizarra Granito Granito Granito Pizarra Pizarra Pizarra
300/340 Granito Granito  Granito Granito Pizarra Pizarra Pizarra
289/100 Pizarra 

 
Granito  Granito Granito Pizarra Pizarra Pizarra

 
Tabla 4.3.3. Fábricas empleadas en cada puente de la línea Madrid-Valencia de Alcántara. 
 
Estos materiales de fábrica corresponden a litologías que afloran en la región. 
 
Las características de las estructuras visitadas son las siguientes: 
 
 
Puente PK 289-100 
 

Línea MADRID-VALENCIA DE ALCANTARA 
P.K. 289-100 (correspondiente al pK 290-731 del antiguo trazado) 
Materiales Pizarra en estribos, bóveda y tímpanos 

Granito en emboquillados de la bóveda y en la coronación de las 
aletas 
Mortero de rejuntado superior de aglomerante blanco 
Hormigón armado en ampliación del cañón y aletas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura.4.3.9 Planta y alzado de la estructura. Fuente ADIF. 
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Descripción de Materiales y Estructura 
 
El puente tiene un esviaje de 79º y consta de un tramo. Estructuralmente, es una 
solución formada por un arco de medio punto construido con mampostería careada 
de pizarra.  
 
Los estribos son rectos y están construidos en fábrica de mampostería careada de 
pizarra sin ningún elemento diferenciador ni con las aletas ni con la bóveda. De sus 
cuerpos nacen cuatro aletas del mismo material, que se abren hacia el exterior 
coronadas por impostas de sillería granítica. En el frente SE, se ha realizado una 
ampliación del cañón, consistente en muros de hormigón armado sobre el que se 
apoyan placas del mismo material. De esta ampliación nacen aletas, también de 
hormigón armado. 
 
Sobre la contrabóveda se ha dispuesto una solera de hormigón armado. 
 
El arco es de medio punto, con la rosca en el emboquillado formada por dovelas de 
labra fina de sillería granítica; siendo el resto de la bóveda de mampostería de 
pizarra como la de los estribos. No dispone de desagües.  
 
El arco va emboquillado a ambos lados con tímpanos de mampostería similar al 
resto del puente.  
 
Descripción de muestras y análisis realizados 
 
En este puente se han caracterizado exhaustivamente los materiales que componen 
su fábrica, fábrica del PK. 289-100. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura.4.3.10 Vista del puente desde recrecido y eflorescencias salinas asociadas a 
humedades 
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DESCRIPCION DE MUESTRAS 

MUESTRA ANALÍTICA Y ENSAYOS REALIZADOS 
Granito grano fino MA- 289-
100-R1 

Microscopía óptica  
Porosimetría de mercurio 
Ensayos hídricos. 

Pizarra inalterada MA- 289-100-
R2 

Microscopía óptica  
Porosimetría de mercurio 
Difracción de rayos X 

Pizarra alterada MA- 289-100-
R3 

Microscopía óptica  
Porosimetría de mercurio 
Difracción de rayos X 

Mortero MA- 289-100-M1 Lupa binocular  

Sales en piedra MA- 289-100-S1 Microscopía electrónica de barrido 
Difracción de rayos X 

Sales en mortero MA- 289-100-
S2 

Microscopía electrónica de barrido 

Arcillas sobre pizarra MA- 289-
100-A1 

Extracción salina 
Difracción de rayos X 

 
Tabla 4.3.4. Ensayos realizados por fábrica. 
  
Procesos de Degradación y Daños 
 
Las zonas con mayores alteraciones se localizan en el zócalo de los frentes de los 
estribos, en los riñones y en la bóveda. 
 
En este puente, se han realizado varias intervenciones. Una de ellas, la más antigua, 
ha consistido en el rejuntado de la mampostería en toda la estructura del puente. En 
la más moderna lo que se ha intervenido es la contrabóveda ejecutando una solera 
de hormigón armado y la ampliación mediante el mismo material del frente SE del 
puente. En el contacto entre el puente original y la ampliación de mortero de 
hormigón, se aprecian manchas de humedad a las que se asocian eflorescencias 
salinas.  
 
El rejuntado ha comenzado a desprenderse. El proceso de deterioro de este material 
está asociado a una fuerte actividad salina. Debido a las precipitación de sales, el 
mortero de rejuntado se abomba, se separa de los mampuestos y acaba por 
desprenderse.  
 
Los daños observados en los mampuestos de pizarra son peeling, deplacación y 
pérdida de sección con relieve inverso provocado por la argilización de las 
pizarras. Estos daños son más intensos en los zócalos de los frentes de estribos y 
los arranques de la bóveda. Las eflorescencias se desarrollan a partir de los 
morteros de junta. También se detectan pequeñas alveolizaciones en ciertos sillares 
que parecen proceder de la alteración de minerales granulares más susceptibles a 
los procesos de degradación que afectan a este puente. Estas alveolizaciones se 
desarrollan en algunos de los mampuestos dando lugar a oquedades de tamaño 
centimétrico.  
 
Una gran parte de estos daños son el resultado de filtraciones de humedades desde 
el tablero que evaporan en las superficies expuestas precipitando las sales disueltas 
en su circulación por la amplia montera y por el relleno del puente. Estos morteros 
de cemento portland también pueden estar aportando sales a la fabrica. Estas 
filtraciones provocan escorrentías a lo largo del intradós de la bóveda.  
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El deterioro de los zócalos de los estribos en un nivel continuo, pone de manifiesto 
una circulación de humedades por ascenso capilar. 
 
Respecto al granito, este material presenta un mejor estado de conservación que las 
pizarras. Sólo se aprecia una leve pérdida de relieve de los sillares de los 
cubreaguas de las aletas por arenización. Estas piezas están intensamente 
colonizadas por líquenes. 
Las plantas superiores son muy abundantes en los terraplenes y pueden estar 
afectando con sus raíces a los cubreaguas de las aletas. 
 
En el frente NW del puente se aprecian huellas de escorrentías desde el terraplén 
que manchan el tímpano y las aletas.  
 
Diagnóstico 
 
El mayor grado de alteración de la fábrica se localiza en un nivel, a unos 20 cm del 
suelo, en la mampostería de pizarra de los frentes estribo así como en la zona de 
arranque de la bóveda donde se aprecian tanto una pérdida parcial del mortero de 
junta como una importante pérdida de sección de los mampuestos de pizarra dando 
lugar, en ciertas partes, a un relieve inverso. El proceso de deterioro que sufren 
estas piezas se trata de una argilización, es decir, mediante un proceso químico de 
hidrólisis los silicatos se transforman en arcilla, siendo éstas más fácilmente 
erosionable. Este proceso de meteorización química se intensifica en aquellas 
piezas colocadas a contralecho, es decir, donde la exfoliación de la pizarra está 
dispuesta paralela a la superficie expuesta del elemento estructural.  
 
La hidrólisis es más eficaz cuanto mayor es la humedad y la temperatura, y la 
existencia de una cobertera vegetal, que controlan la velocidad de las aguas de 
percolación. La lixiviación del suelo es fundamental para que tengan lugar los 
procesos de hidrólisis ya que el agua de lluvia apenas tiene iones H+, son los 
ácidos procedentes de la descomposición de la materia orgánica los que cargan el 
agua con iones H+.  
 
La argilización va disminuyendo en altura, donde los daños de mayor entidad que 
se observan es la pérdida parcial del rejuntado producido por las filtraciones desde 
el tablero que son evacuadas en parte, a través de los riñones, de la intersección de 
boquillas con la bóveda y de tímpanos con las aletas, ya que la estructura no 
dispone de drenajes.  
 
La alveolización, como ya se ha mencionado en el apartado anterior, parece partir 
de ciertos minerales granulares más susceptibles al efecto de la humedad, ya sea 
por disolución o hidrólisis. A partir de estas pequeñas alveolizaciones se desarrolla 
una argilización del material contiguo produciendo oquedades de diferente tamaño, 
dependiendo del grado de humedad al que están sometidas las piezas de pizarra. 
 
Estas humedades también transportan sales procedentes de su disolución en el 
relleno del puente que precipitan por evaporación, con mayor frecuencia, alrededor 
del mortero de junta. Al ser materiales poco porosos tanto la pizarra como el 
mortero utilizado, la circulación de humedades se realizará a través de planos de 
debilidad o contactos entre materiales, es decir, o bien por los planos de exfoliación 
o microfisuras de las pizarras o por los contactos entre la junta y la pieza de 
pizarra.  
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El ataque salino ocasiona la alteración y pérdida del mortero de junta y favorecerá 
el fenómeno de hidrólisis en las pizarras. 
 
 
Puente PK 300-340 
 

Línea MADRID-VALENCIA DE ALCANTARA 
P.K. 300-340 (correspondiente al 302-610 del trazado antiguo) 
Materiales Pizarra en estribos, bóveda y tímpanos 

Granito porfídico de dos micas en el cubreaguas de las aletas de 
frente SE del puente 
Ampliación con hormigón en el frente NWdel puente 
Mortero de rejuntado de cemento portland 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de Materiales y Estructura 
 
El puente tiene un esviaje de 113º y consta de un tramo, con una longitud de cañón 
de 60 m. 
 
Estructuralmente, es una solución formada por un arco de medio punto, construido 
en su mayor parte por mampostería careada de pizarra. En su lado noroeste ha sido 
ampliado mediante hormigón en los frentes de estribo y vigas de hierro y rasillas en 
la bóveda. 
 
Los estribos son rectos y están construidos en fábrica de mampostería careada de 
pizarra, desarrollándose con una anchura de 60 m, sin ningún elemento 
diferenciador ni con aletas ni con la bóveda, hasta la ampliación norte del cañón, 
ejecutada con hormigón. 
 
De sus cuerpos nacen cuatro aletas. Las del frente sureste construidas de pizarra 
careada coronadas por cubreaguas de granito porfídico de 2 micas y las del frente 
noroeste de hormigón. En ambos lados, hay muros de gaviones sin atado metálico, 
conteniendo el talud del terraplén sobre el cañón. 

Figura 4.3.12 Vista desde el frente Sur.Figura 4.3.11 Planta y alzado de la estructura. Fuente Adif. 
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El arco es de medio punto con la rosca en el emboquillado formada por dovelas 
cortas y largas de labra más fina de sillería de pizarra; siendo el resto de la bóveda 
de mampostería de pizarra como los estribos. No dispone de desagües y tienen 
cerrado el cañón con una solera o contrabóveda de grandes mampuestos que, por 
erosiones y socavación, está algo dañada, prolongándose fuera del cañón hasta el 
final de las aletas.  
 
El arco va emboquillado en su lado sur con un tímpano de mampostería similar al 
resto del puente y conformado también por las dovelas largas de la rosca. En su 
lado norte, está emboquillado con hormigón como ya se ha comentado 
anteriormente.  
 
Descripción de muestras y análisis realizados 
 
Al tratarse del mismo material de fábrica que en los puentes estudiados en esta 
misma línea (pizarra y granito) se han caracterizado más exhaustivamente los 
materiales del PK 289-100 y también del puente 300-585. De las muestras tomadas 
en este puente PK 300-340 se han realizado ensayos hídricos y se ha analizado una 
costra calcárea.  
 

DESCRIPCION DE MUESTRAS 

MUESTRA ANALÍTICA Y ENSAYOS REALIZADOS 
Granito porfídico MA- 300-585-
R1 

Microscopía óptica  

Granito grano fino MA- 289-
100-R1 

Microscopía óptica  
Porosimetría de mercurio 

Pizarra inalterada MA- 289-100-
R2 

Microscopía óptica  
Porosimetría de mercurio 
Difracción de rayos X 

Pizarra alterada MA- 289-100-
R3 

Microscopía óptica  
Porosimetría de mercurio 
Difracción de rayos X 

Granito MA- 300-340-R1  Ensayos hídricos 
Pizarra MA- 300-340-R2 Ensayos hídricos 
Costra MA- 300-340-C1 Microscopía electrónica de barrido 

 
Tabla 4.3.5. Ensayos realizados por fábrica. 

 
Procesos de Degradación y Daños 
 
El puente ha sido intervenido. Una de las actuaciones realizadas ha sido el 
rejuntado de todo la fábrica de pizarra con un mortero de cemento portland de 
granulometría muy grosera. 
 
La ampliación del cañón en el lado sur se ha ejecutado mediante hormigón en los 
frentes de los estribos sobre los que se apoya unas vigas de hierro y rasillas.  
 
Debido a la extensa longitud del cañón y al gran desmonte desde el tablero hasta el 
puente, la humedad en el interior del mismo es abundante. 
 
Los daños más destacables de este puente se observan en las piezas de granito que 
coronan las aletas del lado sur del puente. Éstas se encuentran erosionadas en sus 
partes expuestas y han perdido el mortero de unión, por lo que muchas de estas 
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piezas están sueltas. También es de destacar las socavaciones de las piezas que 
conforman la contrabóveda. 
 
En el vano del cañón, se distinguen eflorescencias salinas de escasa entidad 
desarrolladas a partir del rejuntado de cemento portland y que precipitan en los 
mampuestos de pizarra.  
 
Las alteraciones de las piezas de pizarra son más frecuentes en la clave y en los 
riñones. El grado de alteración observado en estos mampuestos y sillarejos es 
función del grado de la mayor o menor consolidación de la roca.  
 
Se distingue de forma puntual huellas de filtraciones desde el tradós de la bóveda, 
quedando patentes por la precipitación de concreciones calcáreas.  
 
El rejuntado de cemento portland, probablemente, está ocultando daños en las 
piezas de pizarra. No obstante se puede deducir que el proceso de deterioro que 
está afectando a este puente se iniciaría con una alteración y pérdida del mortero de 
junta debido a las filtraciones de humedades trasdosadas, que progresaría con una 
alteración de las piezas de pizarra a partir de planos de debilidad como los que 
suponen los planos de exfoliación de esta roca metamórfica.  
 
Diagnóstico 
 
El estado actual de conservación de la fábrica de este puente es bueno, no obstante 
existe un proceso de degradación en una fase inicial, desarrollado a partir de la 
circulación de humedades procedentes de las filtraciones desde el gran desmonte 
entre la vía y el puente. Estas humedades son las causantes de la alteración del 
mortero de junta y de la disolución de sales y carbonatos en su circulación por los 
terraplenes del puente que precipitan en el intradós de la bóveda.  
 
El ascenso capilar no parece tener una importancia relevante en las humedades 
detectadas en el puente.  
 
La socavación de las piezas de la contrabóveda se debe a la erosión producida por 
escorrentías estacionales. 
 
En cuanto a la alteración de este tipo de roca metamórfica, comenzaría afectando a 
líneas de debilidad, que en el caso de las pizarras se trata de planos de exfoliación, 
a través de los cuales puede producirse circulación de agua. Por lo tanto, el grado 
de alteración de unas piezas respecto a otras, en muchos casos, va a estar 
condicionada por la disposición espacial de esta exfoliación respecto al lugar que 
ocupen en la estructura del puente.  
 
 
Puente PK 300-585 
 

Línea MADRID-VALENCIA DE ALCANTARA 
P.K. 300-585 (correspondiente al pK 302-829 del antiguo trazado) 
Materiales Pizarra en estribos, bóveda y tímpanos 

Granito en emboquillados de la bóveda y en la coronación de las 
aletas y de los tímpanos 
Mortero de rejuntado superior de aglomerante blanco 
Hormigón en un recrecido del tímpano del frente SE del puente 
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Descripción de Materiales y Estructura 
 
El puente es recto y costa de un tramo. Estructuralmente, es un arco de medio 
punto, construidos todos sus elementos de mampostería careada de pizarra, salvo 
los laterales de bóveda y de estribos que son dovelas y sillares de granito. 
 
Los frentes de estribos son rectos y están construidos de mampostería careada de 
pizarra, sin ningún elemento diferenciador con la bóveda, no así con las aletas, 
siendo los bordes de sillares de granito los que los separan físicamente. El firme de 
una antigua carretera (CN- 630) cierra los pies de los estribos. 
 
De sus cuerpos nacen cuatro aletas del mismo tipo de fábrica, estando en 
prolongación del frente la de salida izquierda abriéndose hacia el exterior las otras. 
Estas aletas están coronadas por impostas de granito.  
 
El arco es de medio punto y la rosca en sus boquillas está construida con dovelas 
de sillería almohadillada de granito ligeramente resaltadas. El intradós de la bóveda 
es de mampostería careada de pizarra no disponiendo de desagües.  
 

Figura 4.3.13 Planta y alzado de la estructura. Fuente Adif. 
 

Figura 4.3.14 Vista de la estructura desde el frente Sur y eflorescencias en arranques asociados a 
filtraciones. 
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El arco va emboquillado a ambos lados con tímpanos de fábrica de pizarra. Están 
coronados por impostas de granito, quedando oculta la anchura del terraplén.  
 
El tímpano del frente SE del puente posee un recrecido con hormigón. 
 
Descripción de muestras y análisis realizados 
 
Al tratarse del mismo material de fábrica que en los puentes estudiados en esta 
misma línea (pizarra y granito) se han caracterizado más exhaustivamente los 
materiales del PK 289-100. Del puente PK 300-585, se han analizado las siguientes 
muestras mediante las técnicas que se exponen a continuación. 
 

DESCRIPCION DE MUESTRAS 

MUESTRA ANALÍTICA Y ENSAYOS REALIZADOS 
Granito MA- 300-585-R1 Microscopía óptica  

 
Pizarra MA- 300-585-R2 Ensayos hídricosX 
Sales sobre piedra MA- 300-585-
S1 

Extracción salina 

Sales en piedra MA- 300-585-S2 Microscopía electrónica de barrido 
 

Sales en mortero MA- 300-585-
S3 

Microscopía electrónica de barrido 
 

Costra MA- 300-585-S3 Lupa binocular 
 

Tabla 4.3.6. Ensayos realizados por fábrica. 
 
Se realizó una cartografía de humedad en los frentes de los estribos. Como se 
observa en la cartografía del frente del estribo SW se registra un foco puntual de 
humedad correspondiente a una mancha de humedad. En el resto del frente, las 
humedades registradas permanecen por debajo del 30 %. El frente NE se encuentra 
bastante seco, no registrando humedades por encima del 25 %.  
 

Cartografía de humedad del frente de estribo SW
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 Figura 4.3.15 Cartografía de humedades del frente de estribo SW. 
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Procesos de Degradación y Daños 
 
Las zonas con mayores alteraciones se localizan en una banda transversal a la clave 
del arco, centrada en el cañón y que ocupa la mayor parte del intradós de la bóveda 
y de los frentes de estribos. En esta zona se observan manchas de humedad, 
abundantes eflorescencias salinas y en la bóveda y los riñones, concreciones 
calcáreas. 
 
Estos daños se pueden concretar en una pérdida parcial del rejuntado de mortero de 
cemento portland, alveolizaciones producidas por una alteración selectiva de 
ciertos minerales de las pizarras, argilización de las pizarras que provocan en su 
desarrollo una pérdida de sección de los mampuestos dando lugar a relieves 
inversos.  
 
La pérdida de sección con relieve inverso provocado por la argilización de las 
pizarras es más frecuente en los zócalos de los frentes de estribos.  
 
Las eflorescencias y concreciones calcáreas se desarrollan a partir de los morteros 
de junta. 
 
Las alveolizaciones presentes en ciertos sillares parecen proceder de la alteración 
de minerales granulares más susceptibles a los procesos de degradación que afectan 
a este puente. 
 
La mayor parte de estos daños son el resultado de filtraciones de humedades desde 
el tablero que evaporan en las superficies expuestas precipitando las sales disueltas 
y carbonatos en su circulación por el relleno del puente. No se descarta que otro 
posible foco de humedades proceda de aportes laterales desde el terraplén. 
 
No se aprecia huellas evidentes de un flujo de humedad por capilaridad ascendente. 
 
En las aletas también se distinguen manchas de humedad y eflorescencias salinas 
que se deben a flujos laterales desde los terraplenes. Los daños, poco abundantes, 
que presentan las aletas son pérdida parcial de rejuntado y argilización de las 
pizarras. 
 
Estas humedades originan una oxidación de minerales ricos en hierro que provocan 
manchas de tonos pardo rojizos en gran parte la fábrica tanto en granitos como en 
pizarras. 
 
En ambos frentes de estribo se aprecian grafitis.  
 
Respecto al granito, este material presenta un mejor estado de conservación que las 
pizarras. Sólo se aprecia una leve pérdida de relieve de los sillares de los 
cubreaguas de las aletas por arenización. En cambio los sillares de la imposta de 
coronación se encuentran en buen estado de conservación. 
 
Las plantas superiores son muy abundantes en los terraplenes y pueden estar 
afectando con sus raíces a los cubreaguas de las aletas. Las bases de las aletas y los 
frentes de estribo también están colonizados por plantas superiores. 
 
Se detecta una tendencia a la separación de las boquillas respecto a la bóveda. 
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Diagnóstico 
 
El mayor grado de alteración de la fábrica se localiza en la mampostería de pizarra 
en una banda transversal a la clave del arco, centrada en el cañón y que ocupa la 
mayor parte del intradós de la bóveda y de los frentes de estribos en una banda 
transversal a la clave del arco, centrada en el cañón y que ocupa la mayor parte del 
intradós de la bóveda y de los frentes de estribos donde se aprecian tanto una 
pérdida parcial del mortero de junta como una pérdida de sección de los 
mampuestos de pizarra dando lugar, en ciertas partes, a un relieve inverso. El 
proceso de deterioro que sufren estas piezas se trata de una argilización, es decir, 
mediante un proceso químico de hidrólisis los silicatos se transforman en arcilla, 
siendo éstas más fácilmente erosionable. Este proceso de meteorización química se 
intensifica en aquellas piezas colocadas a contralecho, es decir, donde la 
exfoliación de la pizarra está dispuesta paralela a la superficie expuesta del 
elemento estructural.  
 
La hidrólisis es más eficaz cuanto mayor es la humedad y la temperatura, y la 
existencia de una cobertera vegetal, que controlan la velocidad de las aguas de 
percolación. La lixiviación del suelo es fundamental para que tengan lugar los 
procesos de hidrólisis ya que el agua de lluvia apenas tiene iones H+, son los 
ácidos procedentes de la descomposición de la materia orgánica los que cargan el 
agua con iones H+. La razón por la que esta zona está más afectada radica en que 
permanecen durante un mayor periodo de tiempo bajo condiciones de humedad. 
Como ya se ha indicado en el apartado anterior, la humedad en esta zona proviene 
principalmente de filtraciones desde el tablero y de flujos laterales. 
 
Estas humedades también transportan sales y carbonatos procedentes de su 
disolución en el relleno del puente que precipitan por evaporación, con mayor 
frecuencia, alrededor del mortero de junta lo que hace pensar que parte de estas 
sales provengan de la disolución de las sales que el cemento portland contiene en 
su composición. Al ser materiales poco porosos, tanto la pizarra como el mortero 
utilizado, la circulación de humedades se realizará a través de planos de debilidad o 
contactos entre materiales, es decir, o bien por los planos de exfoliación o 
microfisuras de las pizarras o por los contactos entre la junta y la pieza de pizarra.  
 
El ataque salino ocasiona la alteración y pérdida del mortero de junta y favorecerá 
el fenómeno de hidrólisis en las pizarras. 
 
Las humedades de filtraciones desde el tablero y las de flujo lateral son las 
responsables de las manchas de oxido que afectan a la fábrica de este puente ya que 
provocan la oxidación y la alteración de minerales ricos en hierro de las pizarras y 
de los granitos, produciendo, además, una pátina de color pardo rojizo que tiñe la 
mayor parte de la fábrica y una alveolización inicial de las piezas de pizarra.  
 
Puente PK 301-530 
 

Línea MADRID-VALENCIA DE ALCANTARA 
P.K. 301-530 (correspondiente al pK 303-816 del antiguo trazado) 
Materiales Pizarra en estribos, bóveda y tímpanos 

Granito en emboquillados de la bóveda y en la coronación de las 
aletas y de los tímpanos 
Mortero de rejuntado superior de aglomerante blanco 
Hormigón en los pretiles 
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Figura 4.3.17 Vista general de la estructura. 
 
Descripción de Materiales y Estructura 
 
El puente es recto y consta de un tramo. Estructuralmente, es una solución formada 
por un arco de medio punto, construidos todos sus elementos estructurales de 
mampostería careada de pizarra, salvo las impostas, los laterales de bóveda y los 
estribos que son de sillería almohadillada granítica. 
 
Los frentes de estribo son restos y están construidos de mampostería careada de 
pizarra, sin ningún elemento diferenciador con la bóveda, no así con las aletas 
siendo los bordes de sillares de granito los que los separan físicamente. De sus 
cuerpos nacen cuatro aletas del mimo tipo de fábrica, estando en prolongación del 
frente la de entrada derecha, abriéndose hacia el exterior las otras. Estas aletas 
están coronadas por impostas de granito. 
 
El arco es de medio punto, la rosca en sus boquillas está construida con dovelas de 
sillería almohadillada de granito ligeramente resaltadas. El intradós de la bóveda es 
de mampostería careada de pizarra, no disponiendo de desagües. 
 
El arco va emboquillado a ambos lados con tímpanos de fábrica de pizarra y están 
coronados por dos impostas superpuestas de granito y sobre éstas un pretil de 
hormigón.  
 
 
 
 

Figura 4.3.16 Planta y alzado ce la estructura. Fuente Adif. 
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Descripción de muestras y análisis realizados 
 
Al tratarse del mismo material de fábrica que en los puentes estudiados en esta 
misma línea (pizarra y granito) se han caracterizado más exhaustivamente los 
materiales del PK 289-100. Del puente PK 301-530, se han analizado morteros, 
costras y sales. 
 
 

DESCRIPCION DE MUESTRAS 

MUESTRA ANALÍTICA Y ENSAYOS REALIZADOS 
Granito grano fino MA- 289-
100-R1 

Microscopía óptica  
Porosimetría de mercurio 
Ensayos hídricos 

Pizarra inalterada MA- 289-100-
R2 

Microscopía óptica  
Porosimetría de mercurio 
Difracción de rayos X 

Pizarra alterada MA- 289-100-
R3 

Microscopía óptica  
Porosimetría de mercurio 
Difracción de rayos X 

Mortero superficial con manchas 
de oxido MA- 301-M1 

Microscopía electrónica de barrido 
Lupa binocular  

Mortero superficial con manchas 
de oxido MA- 301-M2 

Microscopía electrónica de barrido 
Lupa binocular 

Mortero superficial MA- 301-
M3 

Microscopía electrónica de barrido 

Costra en mortero MA- 301-C1 Microscopía electrónica de barrido 
Costra con líquenes MA-301-C2 Microscopía electrónica de barrido 
Sales MA- 301-S1 Difracción de rayos X 

 
Tabla 4.3.7. Ensayos realizados por fábrica. 

 
Procesos de Degradación y Daños 
 
Las zonas con mayores alteraciones se localizan en el zócalo de los frentes de los 
estribos, en los riñones, en la intersección de la bóveda con las boquillas y en las 
zonas cercanas a la intersección de las aletas con los frentes del puente. La clave, 
en cambio, se encuentra en un buen estado de conservación.  
 
Se observan leves pérdidas de rejuntado, más frecuente en la bóveda y en los 
riñones sobre todo en el frente NE del puente. La deplacación y la pérdida de 
sección con relieve inverso provocado por la argilización de las pizarras, es más 
intensa en los zócalos de los frentes de estribos. Las eflorescencias y concreciones 
calcáreas se desarrollan a partir de los morteros de junta, sobre todo, en las zonas 
cercanas al frente SW del puente. También se detectan pequeñas alveolizaciones en 
ciertos sillares que parecen proceder de la alteración de minerales granulares más 
susceptibles a los procesos de degradación que afectan a este puente. 
 
En ciertos sillares se aprecia oquedades de 10 cm aproximadamente, aparentemente 
provocados por meteorización de las pizarras.  
 
Una gran parte de estos daños son el resultado de filtraciones de humedades desde 
el tablero que evaporan en las superficies expuestas precipitando las sales disueltas 
y carbonatos en su circulación por el relleno del puente. 
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El deterioro de los zócalos de los estribos en un nivel continuo pone de manifiesto 
una circulación de humedades por ascenso capilar. 
 
Algunas de las manchas de humedades y sales detectadas en las aletas se deben, 
probablemente, a flujos laterales desde los terraplenes. 
 
En el momento de la visita (22/6/04) se apreciaban manchas de humedad 
provocadas por escorrentías que nacían de los riñones y de la zona de intersección 
de las aletas con los tímpanos, lo que indica claramente circulación de humedades 
procedentes de filtraciones desde el tablero del puente. 
 
Esta circulación de humedades origina una oxidación de minerales ricos en hierro 
que provocan manchas de tonos pardo rojizos en gran parte la fábrica tanto en 
granitos como en pizarras, siendo más patente en el frente NE del puente y en sus 
proximidades. 
 
En ambos frentes de estribo se aprecian grafitis.  
 
Respecto al granito, este material presenta un mejor estado de conservación que las 
pizarras. Sólo se aprecia una leve pérdida de relieve de los sillares de los 
cubreaguas de las aletas por arenización. En cambio los sillares de la imposta de 
coronación se encuentran en muy buen estado. 
 
Las plantas superiores son muy abundantes en los terraplenes y pueden estar 
afectando con sus raíces a los cubreaguas de las aletas. Las bases de las aletas 
frentes de estribo también están colonizadas por plantas superiores.  
 
Se distinguen abundantes líquenes de color anaranjado sobre todo en los morteros 
de rejuntado, ya que retienen un mayor grado de humedad que los mampuestos.  
 
Diagnóstico 
 
El mayor grado de alteración de la fábrica se localiza en la mampostería de pizarra 
del zócalo de los frentes estribo donde se aprecian tanto una pérdida parcial del 
mortero de junta como una importante pérdida de sección de los mampuestos de 
pizarra dando lugar, en ciertas partes, a un relieve inverso. El proceso de deterioro 
que sufren estas piezas se trata de una argilización, es decir, mediante un proceso 
químico de hidrólisis los silicatos se transforman en arcilla, siendo éstas más 
fácilmente erosionable. Este proceso de meteorización química se intensifica en 
aquellas piezas colocadas a contralecho, es decir, donde la exfoliación de la pizarra 
está dispuesta paralela a la superficie expuesta del elemento estructural.  
 
La hidrólisis es más eficaz cuanto mayor es la humedad y la temperatura, y la 
existencia de una cobertera vegetal, que controlan la velocidad de las aguas de 
percolación. La lixiviación del suelo es fundamental para que tengan lugar los 
procesos de hidrólisis ya que el agua de lluvia apenas tiene iones H+, son los 
ácidos procedentes de la descomposición de la materia orgánica los que cargan el 
agua con iones H+. La razón por la que esta zona está más afectada radica en que 
permanecen durante un mayor periodo de tiempo bajo condiciones de humedad 
además de que este agua tendrá una mayor acidez al ser su recorrido más largo por 
la cubierta vegetal. Como ya se ha indicado en el apartado anterior, la humedad en 
esta zona proviene de un ascenso capilar y de flujos laterales. 
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La argilización va disminuyendo en altura, donde los daños de mayor entidad que 
se observan es la pérdida parcial del rejuntado producido por las filtraciones desde 
el tablero que son evacuadas en parte, a través de los riñones, de la intersección de 
boquillas con la bóveda y de los tímpanos con las aletas, ya que la estructura no 
dispone de drenajes.  
 
Estas humedades también transportan sales procedentes de su disolución en el 
relleno del puente que precipitan por evaporación, con mayor frecuencia, alrededor 
del mortero de junta. Al ser materiales poco porosos tanto la pizarra como el 
mortero utilizado, la circulación de humedades se realizará a través de planos de 
debilidad o contactos entre materiales, es decir, o bien por los planos de exfoliación 
o microfisuras de las pizarras o por los contactos entre la junta y la pieza de 
pizarra.  
 
El ataque salino ocasiona la alteración y pérdida del mortero de junta y favorecerá 
el fenómeno de hidrólisis en las pizarras. 
 
Las humedades, tanto las procedentes de ascenso capilar como las de filtraciones 
desde el tablero, son las responsables de las manchas de oxido que afectan a la 
fábrica de este puente que provocan la oxidación y alteración de minerales ricos en 
hierro de las pizarras produciendo además de una pátina de color pardo rojizo que 
tiñe la mayor parte del puente y una alveolización de las piezas de pizarra.  
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4.3.5 Análisis y estudios específicos realizados por material 
 
En esta línea, se han estudiado los dos materiales básicos que componen la fábrica 
de estos puentes, mampostería de pizarra con sillares y dovelas de granito para 
comprobar sus características petrológicas y su sistema poroso. También se han 
estudiado algunos de los morteros presentes en estos puentes.  
 

4.3.5.1 Mampostería de pizarra de los puentes de la Línea Madrid Valencia de 
Alcántara 
 
En esta zona geológica, se distinguen 3 tipos de pizarras; las pizarras de 
metamorfismo de contacto (pizarras mosqueadas y pizarras nodulosas y 
cornubianitas) por la intrusión de plutones de granito, el conjunto de grauvacas, 
pizarras y esquistos precámbricos, y las pizarras paleozoicas.  
 
Los puentes PK 301/530, PK 300/340 y PK 300/585 se ubican sobre las pizarras de 
metamorfismo de contacto provocado por la intrusión del batolito Cabeza de Araya 
(granitos biotítico-moscovíticos coriderítico con megacristales feldespáticos). 
 
El puente PK 289/100 se localiza dentro de un conjunto de grauvacas, esquistos y 
pizarras del precámbrico superior según menciona la leyenda del Mapa Geológico 
Nacional, hoja 650 [113], aunque muy cerca de éste puente en la Sierra de 
Cañaveral afloran las pizarras del paleozoico.  
 
El Mapa de Rocas Industriales (MRI), Hoja 50-51 de Valencia de Alcántara-
Cáceres [114] menciona respecto a la explotación de las pizarras y grauvacas, que 
une bajo el mismo epígrafe, lo siguiente: 
 
Referente a las pizarras y cuarcitas se indica: “Todas las explotaciones de 
materiales pizarrosos de la Hoja están ligados al complejo ante-ordovícico 
esquisto-grauváquico”. Se han inventariado 11 yacimientos, distribuidos 
geográficamente en las zonas siguientes: Zona I Plasencia (estaciones 
núms. 69, 70, 80 y 81). Zona II  Torrejón del Rubio (estaciones núms. 32, 45, 68 y 
85 [114])” 
 
El resto de los yacimientos aparecen dispersos a lo largo del territorio de la Hoja, 
generalmente próximos a centros rurales de población donde se han explotado en 
pequeñas canteras para su utilización como mampostería basta en obras de 
edificación y cercados de ganado, ocasionalmente se han empleado en obras de 
reparación de firmes de caminos vecinales. A este tipo de explotaciones 
corresponden las estaciones número 27, 29 y 79. 
 

Cuadro 
4.8.1. 

Peso 
específico 
aparente 

Peso 
específico 
real 

Absorción Estabilidad al 
sulfato 
magnésico 

Coeficiente de 
desgaste de 
los Angeles 

Adhesividad %  
piedra 
cubierta. 

Zona I 2,651 2,702 0,699 2,174 22,37 99,7 
Zona II 2,726 2,750 0,313 2,764 22,10 - 

Tabla 4.3.8 Valores petrofísicos de los materiales según [114] 
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Según se expone en la leyenda de este Mapa de Rocas Industriales, muchas de las 
explotaciones son locales, de lo que cabe deducir que, probablemente, las pizarras 
empleadas en la construcción de estos puentes de fábrica se extrajeran de canteras 
cercanas o abiertas en las proximidades para este fin concreto. 
 
La fábrica de pizarra de estos puentes presentaban similares daños 
independientemente del tipo de pizarra, es decir, si pertenece a una unidad 
geológica u otra. 
 
 
 
 
 

PK 289-100

PK 300-340

PK 300-585

PK 301-530

PK 289-100

PK 300-340

PK 300-585

PK 301-530

Posibles explotaciones de pizarras

Figura 4.3.18. Situación de los puentes de la línea 
Madrid-Valencia de Alcántara respecto a las 
explotaciones de pizarras como rocas industriales 
[114]. En rojo se han marcado las canteras de 
pizarras, circunstancialmente inactivas en la fecha 
de confección de este mapa. 
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4.3.5.1.1. Estudio de muestras de pizarra 
 
Con el fin de determinar las características petrológicas e hídricas de las pizarras 
que conforman la mayor parte de la estructura de los puentes ferroviarios visitados, 
se ha estudiado una muestra de pizarra de los PK 300/585, PK 300/340 y del PK 
289/100. Al observarse eflorescencias y concreciones, así como arcillas originadas 
por la alteración de estas pizarras en parte de los puentes visitados, se han realizado 
extracciones salinas para su identificación química. 
 
En primer lugar, para determinar estas características petrológicas se ha empleado 
un microscopio óptico de luz transmitida, que permite la identificación de los 
minerales que la componen por sus propiedades ópticas. En función de las especies 
minerales existentes, de su proporción en la roca y de sus relaciones texturales es 
posible estimar a priori, su posible comportamiento frente a procesos de 
degradación. Concretamente, mediante esta técnica se han estudiado 2 muestras de 
pizarra tomadas en el PK 289/100, una sin signos de alteración y otra claramente 
dañada. Esta técnica de estudio, se ha complementado con difracción de rayos X 
para conocer la componente arcillosa de la roca alterada e inalterada. 
 
En segundo lugar, como ya se ha comentado en reiteradas ocasiones, uno de los 
principales agentes degradantes de los materiales constructivos es el agua, de ahí, 
que se haya realizado un ensayo de absorción y desorción con estas muestras de 
pizarra tomadas en la fábrica de los puentes PK 300/585 y PK 300/340.  
 
Conocer el sistema poroso de los materiales es determinante para explicar su 
respuesta frente a los procesos degradantes donde interviene el agua; las heladas y 
la cristalización de sales. En el caso de esta pizarra, se han observado daños 
provocados por cristalización de sales. Por todo ello, se han estudiado 2 muestras, 
una alterada y otra sin alterar del PK 289/100, mediante porosimetría de mercurio. 
 
En cuarto lugar, al encontrar eflorescencias salinas en la fábrica, se ha realizado 
una extracción salina de una muestra tomada en uno de los puentes para el 
posterior análisis químico de esta disolución, y así poder establecer su procedencia. 
Mediante microscopio electrónico de barrido se han estudiado otras 2 muestras de 
sales del puente PK 300/585 y PK 289/100 precipitadas sobre piezas de pizarra. 
Con esta misma técnica de SEM se han analizado muestras de costras que 
aparecían en PK 301/530 y PK 300/340.  
 
Otra muestra de sal del PK 301/585 se ha caracterizado mediante difracción de 
rayos X para conocer la mineralogía de la misma. 
 
Por último, se ha analizado una muestra de arcilla producida por la alteración de las 
pizarras de la fábrica del puente 289/100 mediante difracción de rayos X y también 
se ha efectuado una extracción salina, para conocer como intervienen las sales en 
esta alteración.  
 
 
 
 
 
 



4- INSPECCIÓN, AUSCULTACIÓN Y ANÁLISIS DE PUENTES ARCO DE FÁBRICA  

307 

Petrografía de las muestras estudiadas  
 
El estudio petrológico de las muestras tomadas en el PK 289/100, una de ellas 
alterada y otra sin rasgos de alteración en muestra de mano ha permitido 
determinar su composición mineralógica y su clasificación como pizarra.   
 
La descripción de cada roca estudiada y su clasificación se exponen a continuación:  
 
Muestra de roca tomada en el puente PK 289/100 (MA 280-100 R2) 
 
La lámina estudiada se trata de una pizarra constituida por bandeados generados 
por una distribución en función del tamaño de grano (fino y medio-grueso) 
compuestos por cuarzo y algo de feldespato alcalino. La matriz fina está 
constituida por mica fengítica, algo de grafito y clorita. En escasa proporción, se 
aprecian minerales opacos de morfologías esféricas. Se observa una pizarrosidad 
generalizada, al mismo tiempo la estratificación original, muy fina, se presenta 
trastocada de modo discontinuo debido al plegamiento de la roca.  
 
La porosidad estimada sobre la muestra preparada en lámina transparente es de 1 a 
3 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.4.3.19. MA 289-100 R2. Vista parcial de la muestra en lámina delgada. Objetivo 3,5, 
nícoles paralelos y cruzados respectivamente. 
 
Muestra de roca alterada tomada en el puente PK 289/100 (MA 289-100 R3) 
 
Esta muestra es una roca de grano fino con granos detríticos de cuarzo y algo de 
feldespato alcalino y una matriz fina de mica fengítica, grafito y clorita. También 
se pueden distinguir algunos minerales opacos pero en muy escasa proporción. 
Presenta una pizarrosidad generalizada, al mismo tiempo que la estratificación 
original, muy fina, aparece trastocada de modo discontinuo debido al plegamiento 
de la roca. Se aprecian niveles más rojizos por enriquecimientos en hierro. Esta 
roca se clasifica como una pizarra.  
 
La porosidad estimada sobre la muestra preparada en lámina transparente es de 1 a 
3 %. 
 
Las diferencias encontradas en estas dos muestras radica en la existencia de niveles 
de hierro oxidado presentes en la muestra alterada. Estos niveles pueden 
corresponder a la alteración de la clorita, mineral que hallado en la roca y que 
contiene hierro en su composición, o bien a algún mineral opaco que contengan 
oxido de hierro.  
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Fig.4.3.20 MA 289-100 R3. Vista parcial de la muestra en lámina delgada. Objetivo 3,5, 
nícoles paralelos y cruzados respectivamente. 
 

Mineralogía de las muestras. Estudio por difracción de rayos X. 
 
Los resultados de los análisis por difractometría de rayos X realizados sobre la 
muestra alterada (MA 289-100 R3) y la inalterada (MA 289-100 R2), así como de 
la arcilla producida por la alteración de las pizarras del PK 289/100, se expresan en 
la tabla siguiente: 
 
ANÁLISIS POR DIFRACTOMETRÍA DE RAYOS X
  MA 289-100 R3 

(alterada) 
MA 289-100 R2 
(inalterada) 

MA 289-100 A1 
(arcilla) 

Con picos 
intensos  

1º Cuarzo Cuarzo Cuarzo 

 2º Moscovita  Moscovita Moscovita 
 3º  Feldespato alcalino -  
     
Con picos 
débiles 

1º Clorita Feldespato Feldespato 

 2º - Clorita Calcita 
 3º - - Clorita (Ripidolita) 
 

Tabla 4.3.8 Resultados del análisis por difractometría. 
 
En las dos muestras de pizarra se distinguen los mismos minerales, cuarzo, 
moscovita, feldespatos y clorita. La diferencia entre ellas es la distinta proporción 
de feldespato. En la muestra alterada el porcentaje de feldespato alcalino es mayor 
que en la inalterada. Los feldespatos alcalinos contienen sodio y potasio, siendo el 
sodio un catión muy móvil desde un punto de vista químico. La clorita es un tipo 
de filosilicato que se produce por la alteración de las micas. Según se menciona en 
la leyenda de la Hoja 650 de Cañaveral del mapa geológico [113] estas pizarras ya 
contienen clorita heredada de los sedimentos originales de los que proceden, por lo 
que en este caso, la presencia de clorita en ambas muestras no está indicando, en 
principio, un grado de alteración. 
 
La muestra de arcilla de alteración analizada, además de los minerales que 
componen la pizarra, contiene calcita. Esta calcita, por tanto, procedería de la 
precipitación de carbonato cálcico, compuesto ajeno a la mineralogía de la pizarra 
pero básico en la elaboración del cemento portland y de la cal, y por tanto, estaría 
indicando un proceso de alteración por circulación de agua con carbonatos en 
disolución.  
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Comportamiento de las muestras en el ensayo hídrico 
 
Para la determinación del comportamiento hídrico de estas pizarras frente al ensayo 
de absorción libre de agua y el de desorción, se han tomado muestras de este 
material del PK 300/340 y del PK 300/585. Los resultados del ensayo de absorción 
y de desorción se han expresado de forma gráfica en las figuras siguientes, donde 
en abscisas aparece la raíz cuadrada del tiempo en minutos y en ordenadas el 
incremento de peso relativo en él de absorción y pérdida de peso relativo en él de 
desorción.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 4.3.10 Resultados del ensayo de absorción en Pizarra PK 300/340. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 4.3.11 Resultados del ensayo de absorción en Pizarra PK 300/585. 
 
La tendencia de las curvas que representan el comportamiento hídrico de estas 
rocas de pizarra, es similar, así como su absorción. La velocidad de absorción es 
muy rápida hasta aproximadamente las 2 horas  de su inmersión en agua y a partir 
de aquí la velocidad va decreciendo paulatinamente hasta que la curva tiende a la 
horizontalidad, es decir, a la saturación, aunque en algunos intervalos presenta 
cierta desviación, ésta se debe a pérdidas de material debido a la manipulación de 
la muestra durante el ensayo.  
 
A las 2 horas de su inmersión en agua, estas rocas han absorbido el 89 % del total 
de su capacidad de absorción. 
 

Pizarra MA 300-340 R2
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t min. t1/2 min. Peso (g) Absorción. (%)
0,0 0,0 60,40 0,00
1,0 1,0 61,00 0,99
2,0 1,4 61,00 0,99
5,0 2,2 61,20 1,32

10,0 3,2 61,20 1,32

15,0 3,9 61,20 1,32
30,0 5,5 61,20 1,32
60,0 7,7 61,20 1,32

120,0 11,0 61,20 1,32
1071,0 32,7 61,30 1,49
1440,0 37,9 61,30 1,49
2880,0 53,7 61,20 1,32
7200,0 84,9 61,30 1,49
8640,0 93,0 61,30 1,49

10080,0 100,4 61,30 1,49
11520,0 107,3 61,20 1,32
17280,0 131,5 61,30 1,49

Respuesta de la pizarra del Pk 300-340 al ensayo de absorción 

Pizarra MA 300-585 R2
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0,0 0,0 107,90 0,00
1,0 1,0 109,10 1,11
2,0 1,4 109,10 1,11
5,0 2,2 109,30 1,30

10,0 3,2 109,30 1,30
15,0 3,9 109,30 1,30
30,0 5,5 109,40 1,39
60,0 7,7 109,40 1,39

120,0 11,0 109,50 1,48
1071,0 32,7 109,50 1,48
1440,0 37,9 109,50 1,48
2880,0 53,7 109,50 1,48
7200,0 84,9 109,80 1,76
8640,0 93,0 109,80 1,76

10080,0 100,4 109,50 1,48
11520,0 107,3 109,50 1,48
17280,0 131,5 109,70 1,67

Respuesta de la pizarra  Pk 300-585 al ensayo de absorción 
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Absorción de la pizarra 
MA 300-340 R2 1,49 
MA 300-585 R2 1,67 

 
Tabla 4.3.12 Capacidad máxima de agua absorbida a presión atmosférica. 

 
Los valores de absorción son bajos, resultando una media 1,59.  
 

Tabla 4.3.13 Resultados del ensayo de desorción a presión atmosférica. Muestra de pizarra 
del PK 300/340. 
 

Tabla 4.3.14 Resultados del ensayo de desorción a presión atmosférica. Muestra de pizarra 
del PK 300/585. 
 
Estas muestras de pizarra se secan con facilidad, a las 24 horas de su exposición al 
aire están completamente secas. 
 
El análisis de estos ensayos permite determinar que esta roca no tendría un mal 
comportamiento hídrico, ya que posee una absorción baja y es capaz de evacuar el 
agua absorbida con facilidad. 
 

Sistema poroso de las muestras estudiadas 
 
Se han sometido a un ensayo de porosimetría de mercurio dos muestras de pizarra 
tomadas en el puente PK 289/100, una inalterada MA 289-100 R2 y otra alterada 
MA 289-100 R3 para estudiar las diferencias en su sistema poroso. 
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0,0 0,0 61,4 1,66
2,0 1,4 61,3 1,49
5,0 2,2 61,3 1,49

10,0 3,2 61,2 1,32
30,0 5,5 61,0 0,99
60,0 7,7 61,0 0,99

120,0 11,0 60,7 0,50
360,0 19,0 60,5 0,17

1440,0 37,9 60,4 0,00
2880,0 53,7 60,4 0,00
7200,0 84,9 60,4 0,00
8640,0 93,0 60,4 0,00

Respuesta de la pizarra del Pk 300-340 al ensayo de desorción

Pizarra MA 300-585 R2
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0 0,00 109,8 1,76
2 1,41 109,6 1,58
5 2,24 109,5 1,48

10 3,16 109,4 1,39
30 5,48 109,2 1,20
60 7,75 109,0 1,02

120 10,95 108,6 0,65
360 18,97 108,2 0,28

1440 37,95 107,9 0,00
2880 53,67 107,9 0,00
7200 84,85 107,9 0,00
8640 92,95 107,9 0,00

Respuesta de la pizarra del Pk 300-585 al ensayo de desorción
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Pizarra inalterada PK 289/100 (MA 289-100 R2) 
Porosidad total (%)  2,76 
Macroporosidad (%)  Absoluta 0,45 
 Relativa  16,27 
Microporosidad (%) Absoluta 2,31 
 Relativa  83,73 
Porosidad libre (%)  Absoluta 0,36 
 Relativa  13,2 
Tamaño medio de poro (μm)  0,435 
Tamaño medio de accesos (μm)  0,139 

Tabla 4.3.15 Tabla de resultados de la muestra de Pizarra inalterada PK 289/100 (MA 289-
100 R2). 
 

Pizarra alterada PK 289/100 (MA 289-100 R3) 
Porosidad total (%)  3,85 
Macroporosidad (%)  Absoluta 0,22 
 Relativa  5,82 
Microporosidad (%) Absoluta 3,63 
 Relativa  94,18 
Porosidad libre (%)  Absoluta 1,02 
 Relativa  26,7 
Tamaño medio de poro (μm)  0,306 
Tamaño medio de accesos (μm)  0,125 

Tabla 4.3.16 Tabla de resultados de la de Pizarra alterada PK 289/100 (MA 289-100 R3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.3.21. Gráficas que representan un ciclo de intrusión-extrusión-intrusión de 
mercurio en la muestra de pizarra inalterada en al gráfica izquierda y alterada a la derecha 
 
La porosidad total que presenta la muestra de pizarra inalterada es de un 2,76%, de 
la cual, el 83,73% está dentro del rango de la microporosidad. En este intervalo, el 
rango más representativo está constituido por una familia de poros ultrafinos 
comprendidos entre diámetros de poro de 0,1 μm y 0,010 μm, donde los poros más 
abundantes poseen un diámetro de 0,024 μm. Esta porosidad ultrafina 
correspondería a los espacios interlaminares de los filosilicatos que componen la 
roca. La macroporosidad está constituida por pequeños intervalos de poro mal 
comunicados entre sí. Entre la macroporosidad y la porosidad ultrafina, existe un 
rango de poros de diámetro creciente y bien comunicados entre sí, que incluye 
poros inferiores a 14 μm y superiores a 0,10 μm donde no se observa un diámetro 
dominante.  
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Figura 4.3.22. Gráficas que representan el incremento de volumen en función del diámetro 
de poro, facilitando discernir las familias de poros presentes en una pizarra inalterada en la 
superior y alterada en la inferior 
 
La porosidad libre está relacionada con la morfología de los poros, representando 
el porcentaje de poros capaz de ser saturados por un fluido y desalojados 
posteriormente. Es una medida potencial del deterioro frente a procesos físicos de 
alteración como los citados anteriormente y, a otros procesos relacionados con la 
humedad. En la muestra estudiada la porosidad libre representa el 13,20%, es decir, 
este dato supone un porcentaje de porosidad atrapada muy elevado del 87,8%.  
 
El tamaño medio de poro y el tamaño medio de accesos reflejan la desviación con 
respecto al modelo cilíndrico aplicado a la morfología de poros, en este caso, no 
existe una importante diferencia, lo que indicaría una morfología de poros próxima 
a la cilíndrica.  
 
La muestra de pizarra alterada presenta una porosidad total del 3,85%, 
correspondiendo un 5,82% a la macroporosidad y al igual que la pizarra inalterada 
el sistema macroporoso se encuentra mal comunicado entre sí. 
 
La microporosidad es del 94,18% y se distingue una gran familia de poros cuyos 
diámetros oscilan desde 0,100 μm  hasta 0,010 μm, donde la media de poros 
dominantes es de 0,0241 μm de diámetro que coincide con la principal familia de 
poros detectada en la pizarra inalterada. En esta roca alterada, entre la macro y la 
microporosidad no parece existir una buena comunicación. La porosidad libre 
representa el 26,70% lo que supone un porcentaje de porosidad atrapado elevado.  
 
En relación a la durabilidad de la roca, el hecho de que exista una casi exclusiva 
familia de microporos unido al porcentaje de un 73-88% de porosidad atrapada, 
refleja una muy alta susceptibilidad de esta roca a los procesos físicos de 
alteración, como las heladas y la cristalización de sales. 
 
Si se comparan los datos porosimétricos de la pizarra alterada e inalterada, se 
observa que el proceso de deterioro que sufre la pizarra hace aumentar la 
microporosidad y la porosidad libre de la roca. Al aumentar la microporosidad se 
está favoreciendo que los procesos de degradación donde intervenga la 
cristalización de sales y/o heladas tengan un mayor desarrollo, aunque el hecho de 
que también aumente la porosidad libre contrarrestaría este efecto negativo, es 
decir, la roca evacuaría mejor la humedad que pudiera penetrar en ella.  
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Teniendo en cuenta el ensayo hídrico, descrito en el apartado anterior, la respuesta 
de estas muestra indicaba un buen comportamiento hídrico ya que poseen una 
absorción baja y un secado rápido, no obstante si el agua penetra hasta los poros 
incluidos dentro del rango de microporosidad y tienen lugar procesos de 
precipitación de sales o heladas, el riesgo de alteración de esta roca es elevado. 
 

Caracterización de sales concreciones y arcillas de la pizarra 
 
Sales sobre pizarras.  
 
Para caracterizar las sales que afectan a este tipo de material, se han tomado 
muestras de eflorescencias que afectaban a los mampuestos de pizarra de los PK 
300/585 y de las arcillas generadas como producto de la alteración de las pizarras 
del PK 289/100. Sobre estas 2 muestras se ha efectuado una extracción salina. 
 
Sobre 2 muestras de sales precipitadas sobre la pizarra del PK 301/530 y del PK 
289/100 se ha efectuado un análisis de difracción de rayos X para comprobar la 
mineralogía de estas sales. Con esta misma técnica se ha estudiado la muestra de 
arcilla del PK 289/100. 
 
Por último, mediante el sistema KEVEX del microscopio electrónico de barrido se 
ha analizado una muestra de sal sobre pizarra del PK 300/585. 
 
Resultados de los análisis químicos de las extracciones salinas 
 

SALES PRESENTES EN LA FABRICA DE PIZARRA DEL 
 PK 300/585 
MACROCONSTITUYENTES mg/l % meq/l 
CLORUROS  9,29 2,26 
SULFATOS  353,30 63,40 
BICARBONATOS  14,59 2,06 
CARBONATOS 65,75 18,89 
NITRATOS 96,29 13,39 
   
SODIO  225,45 94,07 
MAGNESIO 5,95 4,70 
CALCIO 2,34 1,12 
POTASIO 0,01 0,12 

Tabla 4.3.16 Tabla de resultados del análisis de la eflorescencia salina presente en la fábrica 
de pizarra del PK 300/585. 
 

SALES PRESENTES EN LAS ARCILLAS DE ALTERACIÓN DE LA PIZARRA DEL 
 PK 289/100 
MACROCONSTITUYENTES mg/l % meq/l 
CLORUROS  84,31 16,92 
SULFATOS  104,40 15,46 
BICARBONATOS  19,45 2,27 
CARBONATOS 0,00 0,00 
NITRATOS 569,60 65,35 
   
SODIO  177,50 82,81 
MAGNESIO 11,15 9,84 
CALCIO 13,49 7,22 
POTASIO 0,46 0,13 

Tabla 4.3.17 Tabla de resultados del análisis de las arcillas de alteración de la pizarra del 
PK 289/100. 
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La muestra analizada del PK 300/585, se trata de una sal compuesta principalmente 
por sulfato sódico, aunque existen carbonatos y nitratos, estos se presentan en 
menor proporción. 
 
La sal predominante detectada en la muestra de arcillas de alteración del puente PK 
289/100 es nitrato sódico, con la presencia importante de sulfatos y cloruros, y en 
menor medida bicarbonatos. 
 
El sodio es un catión muy móvil y se encuentra en los feldespatos alcalinos que 
componen estas pizarras. Por lo tanto, estarían indicando una alteración de estos 
minerales a través de la cual se libera el sodio contenido en su estructura mineral.  
 
Los sulfatos tendrían un origen antrópico, ya que en la geología de la zona no 
existen litologías que contengan este compuesto, ni existen procesos naturales que 
lo produzca. La concentración de sulfatos se podría atribuir al yeso que contiene el 
cemento portland en su composición. Este aglomerante ha sido empleado en el 
mortero de rejuntado de la mampostería de pizarra de todos los puentes de esta 
línea, así como en el hormigón de la ampliación de la bóveda de los puentes PK 
300/340 y PK 289/100. Otro posible origen de los sulfatos, podría buscarse en los 
fertilizantes, ya que esta sal se usa como aditivo del abono NPK tradicional y como 
enmienda en suelos ácidos. 
 
Los nitratos también pueden tener un origen antrópico procedente de los abonos 
NPK (nitratos, fosfatos y potasio) empleados comúnmente en agricultura, o bien 
por contaminación fecal de las aguas fluviales y/o subterráneas, aunque existen 
procesos naturales por descomposición de restos orgánicos que pueden generar 
estas sales. La elevada concentración en esta sal de dos muestras tomadas en 
puentes alejados espacialmente, hace pensar que probablemente se deba a abonos 
utilizados en el entorno agrícola.  
 
Resultados de los análisis mediante SEM de la eflorescencia salina sobre pizarras  
Este análisis semicuantitativo se ha efectuado directamente sobre una muestra de 
eflorescencias del PK 300/585, sin realizar una extracción salina previa. 
 
Como ya se ha indicado en el apartado de metodología, este sistema no analiza 
elementos químicos cuyo peso atómico sea superior al del nitrógeno, es decir, no 
detecta nitratos ni carbonatos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.3.23. Espectrograma de la eflorescencia presente sobre un sillar del puente PK 
300/585. Izquierda análisis general de la muestra, derecha análisis de un cristal alargado. 
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Los elementos químicos presentes en la muestra, reflejan la composición  de la 
pizarra, es decir, silicoaluminatos, (feldespatos alcalinos), cloritas, y moscovita. El 
único elemento ajeno a la mineralogía de esta roca es el cloro. Por lo que es de 
suponer que la sal que afecta a la fábrica de este puente se compone de cloruros de 
sodio y/o potasio. Estos cloruros, pueden proceder de la contaminación de aguas 
fluviales, o bien de fertilizantes, en los que el potasio se incorpora al suelo en 
forma de cloruros potásicos. 
 
Análisis mediante difracción de rayos X de la eflorescencia salina sobre pizarras  
 
Los minerales que componen la muestra de eflorescencias salina tomada en el PK 
289/100  y en el PK 301/530 se compone de los siguientes minerales:  
 

ANÁLISIS POR DIFRACTOMETRÍA DE RAYOS X 
  MA 289-100 S1 MA 301-530 S1 
Con picos intensos 1º Cuarzo Termonatrita 
 2º Feldespato  Thenardita 
 3º  - 
    
Con picos débiles 1º Calcita Moscovita T
 2º Biotita - 
 3º - - 
T= traza    

Tabla 4.3.18 Resultado del análisis por difractometría de las muestras MA 289-100 S1 y 
MA 301-530 S1. 
 
La muestra de PK 289/100 posee una composición parecida (cuarzo, feldespato y 
calcita) a la de las arcillas tomadas en este puente y analizadas con esta misma 
técnica. Las únicas diferencias apreciables son la ausencia de moscovita (mica) y 
clorita (ripidiolita) detectadas en las arcillas y la presencia en la sal de otro tipo de 
mica, biotita. Como ya se ha mencionado al interpretar los resultados de la muestra 
de arcilla, la calcita es un mineral, ajeno a la composición de las pizarras, pero sí 
presente en los morteros de cemento portland utilizado en el rejuntado y/o de cal 
del llagueado, que indica, en el caso de este tipo de fábrica, un proceso de 
alteración por circulación de humedad, a través de la cual se trasportan y/o 
disuelven carbonato precipitándolo allí donde se produce evaporación. 
 
La muestra de sales tomada en el puente PK 301/530 se compone de termonatrita 
(carbonato de sodio hidratado, Na2CO3 H2O), thenardita (sulfato de sodio, Na2SO4) 
y trazas de moscovita. Ambas sales, poseen una elevada solubilidad. El sodio, 
como ya se ha mencionado al exponer los resultados de la extracción salina de 
otras muestras de eflorescencias, procedería de la alteración de los feldespatos 
alcalinos. El origen de los sulfatos habría que buscarlo en el cemento portland 
empleado en el mortero de rejuntado o bien en fertilizantes usados en el entorno 
agrícola, y por último los carbonatos se hallan en el ligante de los morteros, ya sean 
de cal o de cemento portland. 
 
Concreciones sobre pizarras. 
 
Las concreciones analizadas fueron tomadas de los PK 301/530 y del PK 300/340.  
 
Esta costra se compone de carbonato cálcico exclusivamente. La intensidad del 
pico de calcio y la inexistencia de una grupo aniónico al que pueda unirse, se 
interpreta como carbonato, puesto que como ya se ha mencionado en el capítulo de 
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metodología, este sistema KEVEX, cuyo sistema de análisis es el de fluorescencia 
de rayos X, no detecta elementos químicos cuyo peso atómico sea superior al 
nitrógeno. Este dato se cotejó comprobando la efervescencia de la muestra al 
añadir ácido clorhídrico. 
 
Resultados del estudio de la muestra de costra sobre pizarra del PK 300/340 
mediante SEM  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultados del estudio de la muestra de costra sobre pizarra del PK 301/530 
mediante SEM  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.3.26 Costra de líquenes sobre un mampuesto de pizarra en el puente PK 301/530 
en la imagen superior izquierda. Vista a SEM de esta costra en imagen derecha. 
Espectrograma de la costra en la imagen inferior izquierda.    

Figura 4.3.24. Espectrograma general de la 
costra del PK 300-340 

Figura 4.3.24. Costra sobre mampostería 
de pizarra del puente PK 300-340 

Figura 4.3.25. Fotografías de 
SEM de la muestra de costra de 
carbonato cálcico tomada en el  
PK 300/340.  
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La costra analizada es de origen liquénico. En el espectrograma obtenido del 
análisis mediante el sistema KEVEX se aprecia que los elementos químicos 
detectados reflejan la composición básica de la pizarra sobre la que se deposita 
(cuarzo (Si), feldespatos (Si, Al, K y Na), micas y cloritas (Si, Al, K, Mg, Fe)) a 
excepción del azufre y el calcio que aparecen como picos poco intensos y que 
podrían provenir de las sales que afectan a esta  estructura, como se ha indicado en 
el subapartado anterior. 
 
 

4.3.5.2 Sillería de granito de la línea Madrid-Valencia de Alcántara 
 
Este tipo de roca se encuentra en todos los puentes estudiados conformando sillares 
de la imposta de coronación de las aletas y de los tímpanos y las dovelas y sillares 
del emboquillado.  
 
Como ya se ha indicado en el apartado de introducción de esta línea, el granito, del 
que se componen ciertos elementos de los puentes estudiados, puede proceder de 
afloramientos geológicos cercanos a la ubicación de los puentes.  
 
La leyenda del Mapa de Rocas Industriales, Hoja 50-51 de Valencia de Alcántara-
Cáceres [114] sobre la explotación de granitos en esta área geológica, menciona lo 
siguiente:  
 
“GRANITOS 
 
Las rocas plutónicas presentes en el ámbito estudiado pueden agruparse en los 
siguientes grupos petrológicos: granitos porfiroides de megacristales, granitos de 
dos micas de grano grueso o medio no porfiroides, granitos aplíticos y cuarzo 
dioritas biotíticas.  
 
(…) La composición de los granitos moscovíticos de grano grueso o medi, es 
bastante constante: cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa y moscovita como 
minerales fundamentales. 
 
Los granitos porfiroides de megacristales, con moscovita y biotita, se caracterizan 
por el gran desarrollo de fenocristales.  
 
(…) Se han inventariado 16 yacimientos de los que cuatro se encuentran en 
actividad, donde han sido objeto de explotación ya abandonada y uno corresponde 
a un yacimiento no explotado. 
 
Por su distribución geográfica pueden considerarse las siguientes zonas: 
 
Zona I   Valencia de Alcántara (estaciones núms. 38,39 y 89. 
Zona II Cáceres-Malpartida de Cáceres (estaciones núms. 62, 63 y 64. y núms. 25 
y 26) 
Zona III Trujillo (estaciones núms. 86, 87, 88 y 93). 
 
Zona IV Piedras Albas-Brozas (estaciones núms. 30 y 74.y núm. 90.). 
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El sector económico de consumo que absorbe los productos explotados en cantera 
de estos materiales es el de la construcción, tanto en el área de los áridos como en 
lo de la piedra de construcción. Dentro de esta última existe un subsector de gran 
importancia el de las rocas de ornamentación.  
 
Muestras de granito ensayadas para su utilización como árido 
 
Cuadro 
4.6.1. 

Peso 
específico 
aparente 

Peso 
específico 
real 

Absorción Estabilidad al 
sulfato 
magnésico 

Coeficiente de 
desgaste de los 
Angeles 

Zona I 2,637 2,668 0,434 1,194 38,24 
Zona II 2,619 2,655 0,511 1,298 35,40 
Zona III 2,656 2,690 0,464 1,200 37,68 
 

Tabla 4.3.17 Valores petrofísicos de las muestras de granito ensayadas [114]. 
 
Según se desprende de esta documentación, los granitos que se explotaban en la 
época de realización de esta cartografía de rocas industriales, se localizaban en los 
afloramientos del batolito de Cabeza de Ayana.  
 
Observadas ciertas diferencias en muestra de mano del granito empleado en los 
puentes localizados más al sur (PK 301/530, PK 300/340 y PK 300/585) y el PK 
289/100 situado al norte, se han tomado muestras de ambos granitos para su 
caracterización 
 

4.3.5.2  Estudio de las muestras de Granito 
 
Con el fin de determinar las características petrológicas, hídricas y porosimétricas 
del granito que forma parte de algunos elementos de la fábrica de los puentes de 
esta línea, se han estudiado tres muestras tomadas en el PK 300/585 y PK 300/340 
que presentaba cristales de feldespatos de mayor tamaño, y otra del PK 289/100 
cuyos cristales eran de menor dimensión. Para determinar sus características 
petrológicas se ha empleado un microscopio óptico de luz transmitida que permite 
la identificación de los minerales que la componen. En función de las especies 
minerales existentes, de su proporción en la roca y de sus relaciones texturales, es 
posible estimar a priori su posible comportamiento frente a los diferentes procesos 
de degradación.  
 
Como ya se ha indicado en el apartado de daños y procesos, uno de los principales 
agentes degradantes de los materiales constructivos es el agua. De ahí, que se haya 
realizado un ensayo de absorción y desorción de las muestras de granito del PK 
289/100 y del PK 300/340, con el fin de conocer la cantidad de agua que el 
material es capaz de absorber, como se produce esta asimilación y el tiempo de 
secado una vez saturado en agua. 
 
Conocer el sistema poroso de los materiales es determinante para explicar su 
respuesta frente a los procesos de degradación donde interviene el agua como 
factor condicionante (heladas y cristalización de sales). Por ello se ha realizado un 
ensayo de porosimetría de mercurio sobre una muestra tomada en el puente PK 
289/100. 
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Petrografía de las muestras estudiadas. 
 
Mediante microscopio óptico de luz transmitida se han estudiado dos muestras 
pertenecientes a los puentes PK 300/585 y PK 289/100, cuyas observaciones sobre 
lámina delgada se exponen a continuación. 
 
Se ha empleado tinción con cobaltinitrito para distinguir el feldespato potásico.  
 
Muestra de roca tomada en al PK 300/585 (MA 300-585-R1) 
 
El estudio petrológico de esta muestra de roca ha permitido clasificarla como un 
granito-monzogranito (adamellita) [83]. 
 
Se trata de una roca de grano grueso con textura granuda constituida por  
feldespatos alcalinos (ortosa y microclima) 45%, plagioclasas 25%, cuarzo 15% y 
10% de micas (moscovita y biotita). Se aprecian inclusiones de feldespato sódico 
(plagioclasa) en los cristales de feldespato alcalino (textura micropertítica). Las 
biotitas sufren una cloritización parcial, es decir, se están transformando a cloritas 
por procesos de alteración. 
 
La porosidad de la muestra estimada en lámina delgada transparente es del 0-1%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.3.27. MA 300-585-R1. Vista parcial de la muestra en lámina delgada. Objetivo 
3,5, nícoles paralelos y cruzados respectivamente. 
 
Muestra de roca tomada en el PK 289/100 (MA 289-100 R1) 
 
Esta muestra se trata de una roca de grano medio con textura granuda constituida 
por  minerales del grupo de las plagioclasas 40%, cuarzo 30%, feldespatos 
alcalinos 25% y 5% de mica moscovita. Se distinguen inclusiones de feldespato 
sódico (plagioclasa) en los cristales de feldespato alcalino (textura micropertítica). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.3.28. MA 289-100 R1. Vista parcial de la muestra en lámina delgada. Objetivo 
3,5, nícoles paralelos y cruzados respectivamente. 
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La porosidad de esta roca estimada sobre lamina delgada  es del 0-1%.  
 
Según la clasificación de IUGS (1989) es un granito-monzogranito (adamellita) 
[83]. 
 
El estudio petrológico de estas muestras permite distinguir 2 tipos de granito; uno 
de textura más gruesa con fenocristales de feldespatos y de dos micas (moscovita y 
biotita) y otro de grano medio y con una sola mica, aunque según la clasificación 
IUGS [83] se trata en ambos casos de un granito-monzogranito (Adamellita). 
 

Comportamiento de las muestras en el ensayo hídrico. 
 
Para conocer el comportamiento hídrico del granito se ha efectuado un ensayo 
hídrico en la muestra tomada en el puente PK 300/340 de grano más grueso y otra 
de grano más fino del PK 289/100. 
 
Los resultados del ensayo de absorción y de desorción se han expresado de forma 
gráfica en las figuras siguientes, donde en abscisas aparece la raíz cuadrada del 
tiempo en minutos y en ordenadas el incremento de peso relativo en el de absorción 
y pérdida de peso relativo en el de desorción.  
 

t min. t1/2 min. Peso (g) Asorción. (%)
0,0 0,0 225,50 0,00
1,0 1,0 229,70 1,86
2,0 1,4 229,80 1,91
5,0 2,2 229,80 1,91

10,0 3,2 229,80 1,91
15,0 3,9 229,80 1,91
30,0 5,5 229,70 1,86
60,0 7,7 229,70 1,86

120,0 11,0 229,70 1,86
1071,0 32,7 229,60 1,82
1440,0 37,9 229,60 1,82
2880,0 53,7 229,60 1,82
7200,0 84,9 229,80 1,91
8640,0 93,0 230,10 2,04

10080,0 100,4 230,00 2,00
11520,0 107,3 230,10 2,04
17280,0 131,5 230,10 2,04

Respuesta del granito del Pk 300-340 al ensayo de absorción 

 
Tabla 4.3.18 Ensayo de absorción en granito de la estructura PK 300/340.  
 
Estos granitos poseen una absorción próxima a 2,05 %. Aunque ambas muestras 
poseen una absorción total parecida, la tendencia de las curvas, es decir, la 
velocidad de absorción de agua varía levemente, sobre todo, al inicio del ensayo. 
La muestra MA 300/340 a los dos minutos de su inmersión absorbe el 93,5 % del 
total en peso de agua que esta muestra es capaz de asimilar, posteriormente, sufre 
una leve pérdida de peso, debido a la caída de algún grano durante la manipulación 
de la muestra durante el ensayo o por disolución de sales. A los 3 días de estar 
sumergida en agua, vuelve a recuperar peso y al cuarto día alcanza la saturación. 
La muestra MA 289/100 R1 también sufre un ligero descenso de peso a las 2 horas 
que se va recuperando lentamente hasta alcanza la saturación a los 3 días. 
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Tabla 4.3.19 Ensayo de absorción en granito de la estructura PK 289/100.  
 
 

Absorción del granito 
MA 300-340 R1 1,86 
MA 289-100 R1 2,07 

Tabla 4.3.20 Valores de absorción obtenidos MA 300-340 R1, MA 289-100 R1. 
 

 
Tabla 4.3.21 Valores del ensayo de desorción, granito MA 300-340 R1. 
 
Las curvas de desorción que describen el comportamiento de las dos muestras de 
granito ensayadas también reflejan unas leves diferencias al inicio del ensayo. La 
muestra MA 300-340 R1 de textura granuda gruesa, se seca rápidamente durante 
los primeros minutos y posteriormente la velocidad de secado decrece durante unos 
minutos, vuelve a aumentar hasta las 6 horas y a partir de ese momento se ralentiza 
hasta el tercer día donde la muestra se ha secado por completo. La curva de secado 
de la muestra MA 289-100 R1 es muy similar con la salvedad de que sólo se 
distinguen 3 tramos: el primer tramo que llega hasta los 30 minutos, con una 
velocidad más lenta, un segundo tramo donde la velocidad aumenta 
significativamente hasta las 6 horas donde se inicia el tercer y último tramo donde 
la velocidad decrece considerablemente hasta la total evaporación del agua que 
contenía.  
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t min. t1/2 min. Peso (g) %  Peso
0,0 0,0 230,3 2,26
2,0 1,4 229,5 1,91
5,0 2,2 229,2 1,78

10,0 3,2 229,1 1,73
30,0 5,5 228,9 1,64
60,0 7,7 228,6 1,51

120,0 11,0 227,5 1,02
360,0 19,0 225,9 0,31

1440,0 37,9 225,4 0,09
2880,0 53,7 225,3 0,04
7200,0 84,9 225,2 0,00
8640,0 93,0 225,2 0,00

Respuesta del granito del Pk 300-340 al ensayo de desorción

t min. t1/2 min. Peso (g) Absorción. (%)
0,0 0,0 115,80 0,00
1,0 1,0 117,30 1,30
2,0 1,4 117,40 1,38
5,0 2,2 117,70 1,64

10,0 3,2 117,80 1,73
15,0 3,9 117,70 1,64
30,0 5,5 117,70 1,64
60,0 7,7 117,90 1,81

120,0 11,0 117,80 1,73
1071,0 32,7 118,10 1,99
1440,0 37,9 118,00 1,90
2880,0 53,7 118,10 1,99
7200,0 84,9 118,20 2,07
8640,0 93,0 118,10 1,99

10080,0 100,4 118,20 2,07
11520,0 107,3 118,10 1,99
17280,0 131,5 118,20 2,07

Respuesta del granito del Pk 289-100 al ensayo de absorción 
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Tabla 4.3.22 Valores del ensayo de desorción, granito MA 289-100 R1. 
 
Este comportamiento hídrico está indicando leves diferencias en cuanto a  
la macroporosidad de ambas muestras; la de grano grueso, con distintas familias de 
poros mal comunicadas entre sí, mientras que en la muestra de granito de grano 
medio, las familias de poro dentro del rango de la macroporosidad tendrían una 
mejor comunicación. 
 

Sistema poroso de la muestra estudiada. 
 
Se ha sometido a un ensayo de porosimetría de mercurio una muestra de granito 
tomada en el puente PK 289/100 para estudiar su sistema poroso. 
 

Granito PK 289/100 (MA 289-100 R1) 
Porosidad total (%)  1,4 
Macroporosidad (%)  Absoluta 0,11 
 Relativa  7,5 
Microporosidad (%) Absoluta 1,30 
 Relativa  92,5 
Porosidad libre (%)  Absoluta 0,57 
 Relativa  38,3 
Tamaño medio de poro (μm)  0,369 
Tamaño medio de accesos (μm)  0,010 

Tabla 4.3.23 Resultados de la caracterización del sistema poroso muestra MA 289-100 R1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.3.29. Gráfica que representan un ciclo de intrusión-extrusión-intrusión de mercurio 
en la muestra de granito y gráfica que representan el incremento de volumen en función del 
diámetro de poro, facilitando discernir las familias de poros presentes 
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La muestra analizada presenta una porosidad del 1,4 %, representando un 7,5 % la 
macroporosidad que está compuesta por pequeñas familias de poro mal 
comunicadas entre sí y con la microporosidad. La casi totalidad de la porosidad de 
esta muestra está compuesta por poros con diámetros inferiores a 14 μm de 
diámetro, es decir, estaría constituida básicamente por microporos. Dentro de este 
rango de microporosidad existe una casi exclusiva familia de microporos que van 
de 6 μm a 0,07 μm, donde el diámetro de poro dominante es el de 0,3 μm.  
 
La porosidad libre está relacionada con la morfología de los poros, representando 
el porcentaje de poros capaz de ser saturados por un fluido y desalojados 
posteriormente. Es una medida potencial del deterioro frente a procesos físicos de 
alteración como los citados anteriormente y, a otros procesos relacionados con la 
humedad. En la muestra estudiada la porosidad libre es de un 38,3 % lo que supone 
que la porosidad atrapada es elevada.  
 
El tamaño medio de poro y el tamaño medio de accesos reflejan la desviación con 
respecto al modelo cilíndrico aplicado a la morfología de poros, en este caso, la 
diferencia entre estos valores, estaría indicando una morfología de poros distinta a 
la cilíndrica. Dado el tipo de roca del que se trata, un granito, y de que la porosidad 
está constituida básicamente por microporos, habría que pensar en una porosidad 
planar, probablemente constituida por los planos de crucero de feldespatos y/o los 
planos interlaminares de las micas.  
 
Al tener una porosidad muy baja es probable que la humedad tenga difícil acceso a 
la microporosidad, no obstante, al ser microporos y al tener una porosidad atrapada 
elevada supone que el aumento de volumen del agua por congelación o el 
crecimiento de cristales dentro de estos, crearía microtensiones en su interior que 
pondrían en riesgo este material ante estos procesos de alteración. 
 

4.3.5.3  Morteros empleados en esta línea  
 
Se han caracterizado mediante lupa binocular 2 morteros de rejuntado tomados de 
los puentes PK 301/530, uno de ellos, el M1 en la aleta W del frente NE y el M2 en 
el estribo E cerca de la boquilla SW. Ambos morteros en muestra de mano son de 
características similares, con la única diferencia de que el M1 posee una pátina de 
color pardo-rojizo probablemente de origen natural por la oxidación de biotita y 
cloritas.  
 
Otro mortero analizado mediante SEM, ha sido un mortero de llagueado 
perteneciente al mismo puente PK 301/530 que los anteriores morteros.  
 
Por último, se han analizado mediante SEM y su sistema KEVEX 2 muestras de 
eflorescencias precipitadas sobre mortero del PK 289/100 y del PK 300/585, así 
como una costra presente en el mortero de rejuntado del PK 301/530.  
 
Descripción de los morteros mediante lupa binocular y SEM. 
 
Las observaciones realizadas con lupa binocular a 8 y 4 aumentos sobre las 
muestras de mortero son estimativas y se expresan en la siguiente tabla.  
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Muestra Comp. árido Granulometría Morfología árido Ligante Arido/ligante 

MA 300-
585 M1 

Q, Fd y micas, 
sobre el que se 
dispone una 
pátina rojiza 

40 % = 3 –1 mm 
60 % < 1 mm   

angulosos Cemento ? 7/1 

MA 300-
585 M2 

Q, Fd y micas 40 % = 3 –1 mm 
60 % < 1 mm   

angulosos Cemento  ? 7/1 

Q = cuarzo, Fd = feldespato. 

Tabla 4.3.24 Caracterización de morteros mediante lupa binocular, muestras MA 300-585 
M1 y MA 300 585 M2. 
 
 
La distinción entre un mortero de cal y otro de cemento blanco requería un 
tratamiento de la muestra laborioso (separación del árido del ligante en seco, y 
análisis del ligante) y no aportaría datos concluyentes por la dificultad que supone 
esta separación. 
 
Con lupa binocular es posible detectar fragmentos de carbón vegetal en el mortero. 
La presencia de este compuesto indica la existencia de cal como aglomerante ya 
que supone una contaminación de la cal durante el proceso de calcinación de los 
carbonatos donde se empleaba madera o carbón como fuente de calor. 
 
Otra elemento que evidencia la presencia de cal en el mortero y que es distinguible 
con lupa, e incluso en muestra de mano, es la existencia de caliches, restos de cal 
sin apagar. Normalmente se presentan con morfologías redondeadas y de color 
blanco muy puro. 
 
En estos morteros no se ha distinguido ni fragmentos de carbón vegetal ni caliches, 
por lo que es difícil precisar si se trata de un mortero de cal o un mortero de 
cemento de tono claro. El aspecto, en muestra de mano, del mortero es el de 
cemento, no obstante no se puede afirmar con rotundidad.  
 
La pátina rojiza que presenta el mortero M1 a lupa binocular se presenta  como 
precipitación de microcristales teñidos de un tono rojizo pardo. 
 
El análisis general de la muestra de mortero de llagueado del PK 301/530 
determina que su composición básica es de calcio y silicio, con algo de Fe y Mg. 
La inexistencia de aluminio y azufre (elementos que entran dentro de la 
composición del cemento Portland), induce a pensar que se trata de un mortero con 
árido de cuarzo y ligante de cal (el carbono no es detectado por el sistema Kevex 
del SEM). El magnesio puede estar formando parte de la cal, al proceder ésta de 
dolomitas y el hierro por contaminación de óxidos de este elemento procedentes de 
la oxidación de biotitas y/o cloritas. 
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Figura 4.3.30 Espectrogramas del mortero de llagueado del puente PK 301/530. Análisis de 
distintas zona de la muestra 
 
Estudio de las sales y costras presentes en los morteros mediante microscopio 
electrónico de barrido (SEM)  
 
Mediante estas técnicas analíticas, se han caracterizado sales precipitadas sobre 
algunos de los morteros utilizados en esta línea, una muestra ha sido recogida de un 
mortero aparentemente original del rejuntado del PK 300/585 y otra del PK 
289/100 
 
Estas muestras no se han sometido a ningún tratamiento previo a su análisis.  
 
Análisis mediante SEM de sales sobre mortero del PK 289/100 
 
 
Figura 4.3.31 Espectrograma de la eflorescencia sobre el mortero de rejuntado del  PK 
289/100. Análisis general en el espectrograma superior izquierdo, análisis de detalle de la 
muestra en el resto de espectrogramas. 
 
 
 
Figura 5…Espectrograma de los cristales que aparecen en la imagen de la derecha de las 
eflorescencias salina que presenta el mortero del puente PK 289/100   
 
Figura 4.3.31. Análisis general de la muestra de eflorescencia salina que presenta el 
mortero del puente PK 300/585. 
 
La sal que precipita sobre este mortero se compone principalmente de sulfato 
cálcico-magnésico como muestra la intensidad de los picos de los espectrogramas 
resultantes. 
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Análisis mediante SEM de sales sobre mortero del PK 300/585 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.3.32. Análisis general de la muestra de mortero del PK 300/585. 
 
Como se aprecia en estos espectrogramas realizados sobre una muestra de 
eflorescencia salina que presentaba el mortero de rejuntado del PK 300/585, esta 
sal se trata principalmente de sulfatos sódicos con escasa cantidad de cloruros.  
 
Análisis mediante SEM de costra presente en el mortero del PK 301/530 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.3.33. Espectrograma de la costra sobre un mortero de rejuntado del  PK 301/530. 
Análisis general en el espectrograma izquierdo, análisis de detalle de la muestra a la 
derecha. 

Figura 4.3.34. Espectrograma de los cristales que aparecen en la imagen de la derecha de la 
costra que presenta el mortero de rejuntado del puente PK 301-530. 
 
Esta costra está compuesta principalmente por sulfatos de magnesio y sodio. 
Pueden existir también sulfato cálcico y/o potásico pero en muy escasa proporción. 
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4.4 Línea de Córdoba a Málaga 

4.4.1 Consideraciones generales de la línea 
 
El trazado de la línea férrea de Córdoba a Málaga se distribuye según el gráfico 
adjunto, atravesando las localidades de Córdoba, Puente Genil, Alora y Málaga  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura. 4.4.1. Trazado de la línea férrea de Córdoba a Málaga. Modificado sobre base de 
Google Earth. 
 
El trazado de la línea se construyó entre los años 1860 y 1870. Actualmente se 
distribuye bajo el ámbito de la Delegación Territorial Sur Eje Sur de ADIF, a cargo 
de la Gerencia de Producción de Córdoba. 
 
De este trazado las estructuras seleccionadas se ubican en los siguientes puntos 
kilométricos. 
 

150/060 143/535 148/870 141/500 082/647 149/330 

Tabla 4.4.1 Puntos kilométricos de las estructuras seleccionadas de la línea de Córdoba a 
Málaga. 
 
La estructura del PK 082/647 se encuentra entre las estaciones de Puente Genil y 
Casariche, la del PK 141/500 entre las estaciones de Gobantes y el Chorro. Los 
puentes de los PP.KK. 143/535, 148/870 y 149/330, se localizan entre las 
estaciones de El Chorro y Las Mellizas, Por último la estructura del PK 150/060 se 
localiza entre las Estaciones de Alora y Las Mellizas. Todo ello según indica el 
esquema de línea adjunto a continuación. 
 
 

Sillares de arenisca bajo 
la línea de arranque.

Álora

Antequera

Puente-Genil

Sillares de arenisca bajo 
la línea de arranque.

Álora

Antequera

Puente-Genil
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Figura. 4.4.2. Esquema de línea de la Gerencia de Producción de Córdoba. Facilitado por la 
D.I. Mantenimiento de infraestructuras de ADIF. 
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4.4.2 Marco geológico 
 
Geológicamente la línea se distribuye a lo largo de los siguientes dominios 
geológicos; 
 

1- Dominio de la Cuenca del Guadalquivir. 
2- Cordillera Bética. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura. 4.4.3 Superposición del trazado férreo sobre el mapa geológico nacional 
E:1:1000000. MAGNA. IGME Trazado de la línea férrea de Madrid a Hendaya. 
Modificado sobre base de Google Earth. 
 
Las características principales de cada dominio geológico se resumen en los 
siguientes puntos: 
 
Dominio de la Cuenca del Guadalquivir. 

 
La Cuenca del Guadalquivir es una depresión alagada en dirección ENE-OS, 
formada principalmente por sedimentos blandos del Mioceno superior, Plioceno y 
Cuaternario, agrupables en cinco secuencias o depósitos [115], que incluyen 
materiales arcillosos margosos con presencias locales de cuerpos arenosos-
areniscosos. Entre los que se contemplan las Areniscas de Porcuna [116], Arenas 
de Boñares [117] y las secuencias del grupo Marismas [115]. 
 

Sillares de arenisca bajo 

la línea de arranque.

Álora

Antequera

Puente-Genil

Córdoba

Málaga

Sillares de arenisca bajo 

la línea de arranque.

Álora

Antequera

Puente-Genil

Córdoba

Málaga
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Su límite Norte esta definido por una línea casi recta que separa los materiales 
paleozoicos y mesozoicos del basamento de Sierra Morena de los Cenozoicos que 
constituyen la cuenca Este contacto ha sido comúnmente referido como “ falla del 
Guadalquivir” [115]. Limita al sur con la Cordillera Bética y al Este con la Sierra 
de Cazorla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cordillera Bética  
 
La Cordillera Bética responde a la unidad orográfica y geológica del S y SE de la 
Península Ibérica. Incluye los relieves montañosos situados al S del Río 
Guadalquivir y los que continúan hacia el ENE por la provincia de Albacete, 
Murcia y la mitad meridional de la comunidad Valenciana, limitando al N con el 
macizo Ibérico y con la Cordillera Ibérica. Los límites al SO, S y SE coinciden con 
el litoral atlántico y mediterráneo, pero no hay duda que la cordillera se prolonga 
bajo los mares adyacentes para conectar con otros dominios alpinos: el Rif 
norteafricano y las Baleares [118]. 
 
En la Cordillera bética de forma clásica se diferencian tres grupos de unidades 
geológicas de rango mayor: las zonas Internas Béticas, el Complejo del Campo de 
Gibraltar y las zonas Externas Béticas. Todas ellas presentes en el trazado de la 
línea férrea.  
 
Las zonas Internas Béticas, (también denominas zona Bética s.s. en publicaciones 
antiguas) afloran desde la localidad de Estepota hasta la Región de Cartagena. 
Forman la región más intensamente deformada del erógeno de unidades 
superpuestas tradicionalmente subdividida en los complejos Nevadofilábride, 
Alpujárride y Maláguide. 
 
El complejo del Campo de Gibraltar aflora principalmente en las provincias de 
Cádiz y Málaga, a lo largo entre el contacto de las zonas Internas y externas. 
Estando constituido por sedimentos de facies marinas muy profundas: arcillas, 
margas y sobre todo turbiditas (facies Flysch) [118].  
 
Las zonas Externas Béticas afloran al Sur y SE del macizo de la cuenca del 
Guadalquivir, desde el Golfo de Cádiz hasta la provincia de Alicante, 
subdividiéndose a su vez en dos macizos estratigráficos Prebélico y Subbético. 
Ambos formados por sucesiones de rocas sedimentarias de edad que alcanza desde 
el Triásico al Mioceno, fuertemente deformadas. 
 
 

Figura.4.4.4. Esquema 
geológico de la cuenca del 
Guadalquivir [115]. 
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Figura. 4.4.5. Mapa geológico de la cordillera Bética en el que se muestra la extensión de 
los afloramientos de cada una de las unidades diferenciadas. Modificado de J.A. Vera . et 
al, 2004 [67]. 
 
En base a los materiales formadores, según lo expuesto en el punto 4.4.5.1, las 
estructuras en estudio localizadas en los PP.KK: 148/870, 149/330, 150/060 y 
143/535, están conformados por areniscas- calcarenitas de edad Miocena. 
Materiales postorogénicos, es decir materiales que no han sufrido las 
transformaciones descritas y no pertenecen a ninguno de los subdominios béticos 
descritos. No obstante, teniendo en cuenta las consideraciones del punto 4.4.5.1 la 
estructura situada en el P.K. 141/500 esta conformada por calizas Subbéticas, de la 
zona externa. 
 

4.4.3 Marco climático 
 
La zona que comprenden las estructuras estudiadas, según la distribución de 
regiones climáticas que establece la consejería de medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía, se encuentra íntegramente situada en la región climática denominada; 
Clima mediterráneo semicontinental de inviernos fríos, caracterizada por un clima 
de amplia oscilación térmica, con veranos calurosos 24º-25º y, sobre todo, 
inviernos muy fríos, cuyas temperatura medias suelen situarse por debajo de 6º-7º y 
con heladas frecuentes. Con precipitaciones del orden de; 400 – 500 mm. 
 
Para el estudio de las precipitaciones se han tomado los datos del año 2002  de un 
total de 4 estaciones meteorológicas, situadas en la próximas a la zona de estudio. 
Las precipitaciones medias anuales en este periodo oscilan entre 300 y 500 mm. La 
repartición mensual sitúa la época lluviosa en dos periodos a lo largo del año, uno 
en noviembre- diciembre, con valores medios de 100-60 l/m2, y otro en marzo – 
abril, con precipitaciones entre 60 y 45 l/m2. En el resto de los meses estos valores 
descienden acusadamente, en especial en los meses de julio y agosto, con una 
marcada sequía estival. 
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En la siguiente tabla se adjuntan los datos de precipitaciones medias registradas en 
el año 2002 e las estaciones seleccionadas. 

 
Tabla 4.4.2 Puntos kilométricos de las estructuras seleccionadas de la línea de Córdoba a 
Málaga. [119] 
 
 
 

Pluviometría 
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Figura.4.4.6 Distribución de la pluviometría por mes. [119] 

 
La temperatura media anual de la zona oscila entre los 16º-20º. Las máximas son 
elevadas, con una media en julio y agosto en torno a 30º. Las temperaturas 
mínimas se alcanzan en diciembre – enero, siendo del orden de 12- 14º. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código  Estación Municipio Enero Febr. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agost. Sept. Oct. Nov. Dic. 

6.121 
El chorro 
central 
eléctrica 

Álora / 
Málaga 18,1 0 43 32,5 5 0 0 0 10    

6.126 Las 
Mellizas 

Álora / 
Málaga 24,5 4,3 71,8 71,8 6,3 0 0 0 10,5 20,4   

6127A Álora las 
Pelonas 

Álora / 
Málaga  4       15 20,5 108,5 62,5 

6.132 Álora 
EstaciÓn 

Álora / 
Málaga 20,5 1 75,5 75,5 2 3,5 0 0 3,5 24   

  VALOR 
MEDIO 21,0 2,3 63,4 46,1 4,4 1,2 0 0 9,8 21,6 108,5 62,5 

Córdoba

Málaga

Zona de estudio

Córdoba

Málaga

Zona de estudio

Figura.4.4.7 Tipos 
climáticos de Andalucía. 
Modificado de [119]. 
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4.4.4 Estructura y tipología de los puentes estudiados 
 
La fábrica empleada en la mayoría de estos puentes (PP.KK. 150/060, 143/535 y 
148/870), están construidos en sillería de arenisca terciarias (Mioceno) de color 
ocre combinada en algunas ocasiones con mampostería del mismo material y 
rejuntado de mortero originalmente de cal. En el puente situado en el PK 150/060 
se ha detectado también, a partir de los 2 metros de altura del suelo, una fábrica en 
la que varía la litología de los sillares, siendo éstos de un conglomerado muy 
heterométrico cementado.  
 
Las únicas excepciones a la fábrica de arenisca, se centran en el puente PK 
141/500, construido en sillería de calizas béticas, y en el PK 82/647 donde los 
sillares son de caliza bioclástica. El puente PK 149/330 se encuentra revestido en 
su totalidad por un hormigonado que no permite determinar la fábrica original. 
 

PK. 150/060 
PK. 143/535 
PK. 148/870 

Sillería de arenisca ocre 
Sillería de arenisca ocre 
Sillería de arenisca ocre 

PK. 141/500 Sillería de calizas béticas 
PK. 082/647 Sillería de caliza bioclástica 
PK 149/330  Revestido de hormigón 

 
Tabla 4.4.3. Fábricas empleadas en los puentes de la línea Córdoba Málaga 

 
Las características de las estructuras visitadas se presentan a continuación:  
 
Puente  PK 82/647  
 

Línea  CÓRDOBA-MÁLAGA 

P. K.  82/647 

Materiales  
 

El puente está constituido por caliza de grano fino (biomicrita empaquetada) 
Canal del cauce con ladrillo macizo y a la salida una losa de hormigón de unos 10 
cm de espesor.  
Mortero de junta original de cal aérea 
Restos de revoco de cemento portland 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura.4.4.8 Planta y alzado de la estructura. Fuente ADIF. 
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Descripción de materiales y estructura 
 
El puente es recto y consta de una bóveda de medio punto. La bóveda, las pilas y 
los estribos del puente están constituidos por caliza de grano fino (biomicrita 
empaquetada). Estas piezas de caliza han sido labradas mediante abujardado. La 
montera está compuesta por una fábrica de una mampostería muy basta, con cantos 
heterométricos de roca y de ladrillo con un revoco de cemento con decoración 
fingida en despiece de sillares. De este revoco también quedan restos en las aletas 
del puente.  
 
El lecho del cauce está formado por un enlosado de ladrillo macizo. La parte sur 
del lecho presenta una losa de hormigón de unos 10 cm de espesor con cantos 
rodados de aproximadamente 2 cm.  
 
El mortero original de junta, tanto de los sillares como entre los ladrillos, es de cal 
aérea. 
 
Las biomicritas tienen un gran contenido en fósiles de ambiente arrecifal 
(briozoarios, milionidos y corales) que afloran desde el Cretácico hasta el Mioceno 
de la zona. Por sus características litológicas, y abundancia de afloramientos en el 
entorno, algunos de los cuales han sido explotados, parece más probable que 
pertenezcan a tramos del Mioceno que van desde el Aquitaniense hasta el 
Tortoniense, que son los que se han señalado en la descripción geológica de los 
materiales de esta línea.  
 
Se observan rejuntados locales de cemento portland en la bóveda y más frecuentes 
en las partes bajas. En el zócalo aparece un enfoscado muy grosero de cemento 
portland. Existe una salida de agua en un lateral de los estribos del puente, lo que 
está indicando que posiblemente se haya realizado algún tipo de drenaje o 
desviación del cauce para sanear el puente. 
 
 
Descripción de muestras y análisis realizados 
 
En este puente se ha tomado una muestra de la caliza bioconstruida para realizar 
los ensayos expuestos en la tabla siguiente. Los resultados de estos análisis se 
encuentran referenciados en la descripción general de los materiales de fábrica. 
 

 

Figura.4.4.11 Vista del 
puente desde el frente E. 

Figura.4.4.9 Deplacados, 
fisuras y marcas de humedad 

Figura.4.4.10 Vista del puente 
desde el frente E. 
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DESCRIPCION DE MUESTRAS 

MUESTRA ANALÍTICA Y ENSAYOS REALIZADOS 
Caliza (biomicrita empaquetada) PK 
82 

L.T. microscopía óptica de luz 
Porosimetría por inyección de Hg 

Tabla 4.4.4. Ensayos realizados por fábrica. 
 
Procesos de degradación y daños 
 
En una primera observación, lo más destacable es la importante biocolonización 
por plantas superiores que provocan la rotura y el movimiento de bloques.  
 
En la boquilla norte del puente se observa la pérdida de algunas dovelas y el gran 
deterioro de otras.  
 
En los ladrillos del enlosado del cauce aparecen unas acanaladuras con pérdida del 
mortero de junta y también del propio material. 
 
De forma generalizada, se aprecia la  pérdida de juntas en la bóveda y de manera 
menos frecuente en las partes bajas.  
 
La caliza bioconstruida presenta unas cavidades de diámetros inferiores a 2 cm 
posiblemente por disolución kárstica natural. En las piezas de caliza aparecen 
pequeñas pérdidas de material en superficie posiblemente por arenización de estas 
zonas provocando una deplacación diferencial. Este fenómeno viene acompañado 
de un cambio de coloración, las zonas arenizadas y desplacadas adquieren una 
coloración blanca mientras que las partes inalteradas son de un tono amarillo ocre. 
En piezas donde este fenómeno está más desarrollado da lugar a una importante 
alveolización. Este distinto comportamiento zonal dentro de una misma pieza 
puede corresponder a pequeñas variaciones en cuanto a su porosidad o su 
contenido más margoso. Aunque la bóveda y las pilas del puente están constituidas 
por el mismo material, caliza bioconstruida, algunas piezas presentan un mayor 
grado de deterioro que otras.  
 
No se observan eflorescencias salinas, aunque sí es evidente el ataque por sales 
debido a un ascenso capilar desde el terreno y posiblemente también a filtraciones 
desde el tablero.  
 
Respecto al revoco de cemento portland con falso despiece aludido anteriormente 
se ha perdido en gran parte.  
 
En algunas de las juntas de la parte inferior se aprecia una capa de un par de 
centímetros de espesor de mortero de cemento portland, que recubre el mortero 
original blando, de cal aérea. 
 
Al parecer la reparación con un enfoscado grosero del zócalo se debió efectuar ante 
la pérdida de material de las piezas de caliza y de las juntas. Como se puede 
apreciar hoy día, esta intervención no sólo, no ha corregido  el problema sino que 
puede estar causando otros añadidos, como se explicita en el apartado siguiente. La 
precipitación de sales en las aletas y la montera del puente ha provocado el 
desprendimiento del revoco de cemento portland. 
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Diagnóstico 
 
Una de las más importantes lesiones observadas es la pérdida de juntas en la 
bóveda.  
 
Este hecho puede deberse a una ineficaz impermeabilización del tablero y por 
tanto, el lavado progresivo del aglomerante, cal en este caso, o bien, a que debido a 
fenómenos de ascenso capilar de agua con abundante contenido salino, se produce 
la precipitación de estas allí donde la porosidad es mayor, en el mortero de junta, 
ocasionando un ablandamiento del mismo y su posterior desprendimiento.  
 
Como se ha apuntado en el apartado anterior, existen piezas muy alveolizadas y 
deplacadas, mientras que otras se mantienen más inalteradas. Existe sin duda una 
componente de variabilidad litológica de la roca en cantera en este fenómeno, es 
decir, aquellas piezas cuya porosidad sea mayor o bien posean más contenido en 
material fino pueden presentar una mayor fragilidad frente a estos procesos de 
alteración, en cambio, aquellas con un mayor grado de compactación o de 
cementación son más resistentes.  
 
Las piezas alveolizadas son más abundantes en la bóveda del puente. Aquí pueden 
intervenir dos procesos no excluyentes, el primero de ellos consistiría en un 
ascenso capilar que tenga esta zona como nivel de evaporación y por tanto de 
precipitación de sales, y el segundo, la infiltración que se produce a través del 
tablero, que disolverá sales del relleno y las precipitará en la bóveda del puente.  
 
Como se indica en el diagnostico del puente PK 150/060, construido en fábrica de 
arenisca ocre, las calizas como las areniscas sufren un proceso natural de 
encostramiento superficial aunque en menor medida. Este fenómeno se debe a la 
deposición en superficie del carbonato y otras sales que lleva en disolución la 
humedad de cantera. Este fenómeno es deseable, por cuando confiere un 
endurecimiento superficial a la piedra y cesa una vez que la humedad de cantera se 
ha evaporado. Sin embargo, cuando existen humedades permanentes en la 
estructura, como es el caso de los puentes sin tablero impermeabilizado o que 
soportan humedades de capilaridad ascendente desde el terreno, el proceso se 
produce de forma continuada. Ello lleva a la generación de una costra dura sobre 
un material descementado que termina por quebrarse y desprenderse.  
 
Mientras que en las areniscas este proceso continúa hacia el interior provocando 
una progresiva pérdida de relieve, en estas calizas de grano fino, se producen 
alveolizaciones intensas debido a que su sistema poroso y composición litológica 
son más heterogéneos.  
 
La pérdida de juntas se trató de atajar mediante un rejuntado con portland. El 
resultado ha sido el desprendimiento de este rejuntado y el incremento de las 
lesiones en la piedra ya que las humedades buscan una zona por donde evaporar y, 
al ser el cemento más impermeable que la roca, lo hacen a través de ella. Por otro 
lado, el componente portland aportó a las humedades las sales que le son 
inherentes, aumentando su capacidad de causar daños, al agregar al efecto natural 
de encostramiento, los daños provocados por la cristalización de sales en los poros 
de la piedra, alveolización y arenización. 
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Hay que señalar que los tradicionales morteros de cal tenían un sentido sacrificial. 
Al ser más blandos y porosos que la piedra, la humedad y los ataques por sales se 
producían a través de ellos, deteriorándolos pero ralentizando las lesiones en el 
material más noble. Su reparación era sencilla, pues sólo se trataba de aplicar un 
nuevo rejuntado de cal. Al emplearse portland en este rejuntado el proceso se 
invierte, lesionando el material pétreo más caro y de muy difícil reparación, 
además, el rejuntado, en este caso, se ha vuelto a perder. 
 
 
Puente PK 141/500  
 

Línea  CÓRDOBA-MÁLAGA 

P. K.  141/500 

Materiales Careado y fábrica de los arcos de caliza color crema jurásica (Bioesparita 
bien seleccionada tipo packestone) 
Careado de los tímpanos y monteras con caliza color rosáceo (calizas 
nodulosas) 
Mortero de cal 
Revoco de cemento portland en intradós arcos superiores 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Descripción de Materiales y Estructura 
 
Esta importante estructura está constituida por dos tipos de caliza una de color 
crema (calizas béticas) y otra de color rosáceo (probablemente anmonitico rosso). 
Estructuralmente, consta de una bóveda principal de medio punto que tiene 
tímpanos aligerados compuestos por nueve arcos, también de medio punto, 
apoyando siete sobre el principal y quedando por fuera los dos extremos.  
 
La bóveda principal y los arcos menores están compuestos por sillares de caliza 
color crema.  
 
En los tímpanos y las monteras de la arcada superior se ha empleado un careado de 
sillarejo de caliza rosácea, probablemente anmonítico rosso.  

Figura.4.4.13 Vistas del 
puente desde el frente E. 

Figura.4.4.12 Alzado de la estructura. Fuente Adif. 
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El pretil del puente está formado por mochetas de caliza crema con barras de hierro 
dispuestas horizontalmente a modo de barandilla. 
 
El interior de los arcos superiores se encuentra revocado con cemento portland, 
debido a una intervención posterior. 
 
Descripción de muestras y análisis realizados 
 
En este puente se han tomado dos muestras que corresponden a los tipos de roca 
que constituyen su fábrica, caliza jurásica de color crema y caliza rosácea. En 
cuanto a los análisis y ensayos efectuados, descritos en el apartado general, se ha 
realizado una lámina delgada transparente para su descripción petrológica.  
 

DESCRIPCION DE MUESTRAS 

MUESTRA ANALÍTICA Y ENSAYOS REALIZADOS 
Caliza rosácea   PK 141 A L.T. microscopía óptica de luz 
Caliza crema PK 141 B L.T. microscopía óptica de luz 

Tabla 4.4.5. Ensayos realizados por fábrica. 
 
Los resultados de estos análisis se encuentran referenciados en la descripción 
general de los materiales de fábrica. 
 
 
Procesos de Degradación y Daños 
 
De una primera inspección, se aprecia una diferencia de tonalidad sobre la caliza de 
la parte inferior  respecto a la superior en ambos estribos de la bóveda principal.  
 
La tonalidad de las partes bajas es más grisácea y clara, mientras que las altas 
presentan el color crema de la caliza original. Existen numerosas escorrentías por 
filtraciones a través de las juntas, tanto fósiles como activas, produciendo manchas 
de color blanco que corresponden a concreciones, probablemente calcáreas.   
 
Se observan también escorrentías superficiales que vienen marcadas por una 
colonización por hongos. Éstas no producen daños. 
 
Los arcos superiores, como se ha indicado anteriormente, están revestidos con un 
mortero de cemento. En éstos aparecen eflorescencias salinas, probablemente 
procedentes del propio cemento portland. En este revoco, que cubre todos los arcos 
superiores, se observan grietas longitudinales por las que se producen escorrentías 
y eflorescencias. También hay grietas transversales pero en menor cuantía y no se 
repiten en todos los arcos como ocurre con las longitudinales. Algunas mochetas 
del pretil se ven rajadas.  
 
 
Diagnóstico 
 
El estado de conservación de la fábrica de sillería de la bóveda principal es bastante 
bueno. Las filtraciones que se han detectado se producen a través de las juntas. 
Aunque las juntas pueden verse deterioradas por este lavado continuado, no se han 
observado daños destacables en las mismas. Como ya se ha comentado en otros 
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puentes visitados de esta misma línea, la intervención realizada con el 
revestimiento de cemento Portland de los arcos superiores puede acarrear 
problemas a corto y medio plazo, ya que  aporta sales con los procesos 
degradativos que ello conlleva.   
 
No se han observado daños por capilaridad, ya que los estribos del puente se 
apoyan sobre la pared rocosa. Los únicos fenómenos que pueden ocasionar 
alteraciones a largo plazo son las filtraciones, pero como se ha indicado en párrafos 
anteriores, mientras se sacrifiquen las juntas y éstas sean repuestas con mortero de 
cal, la roca no tiene porque sufrir daños. 
 
Por último, mencionar que las grietas que presentan algunas mochetas del pretil 
son debidas a las tensiones generadas por el aumento de volumen que experimenta 
la sección del tubo de hierro al oxidarse sobre la pieza de roca en la que va 
incrustado. La única solución que se puede aplicar a este proceso es la de sustituir 
estos tubos de hierro por otro metal o aleación más resistente a la oxidación.  
 
 
Puente PK 143/535  
 

Línea  CÓRDOBA-MÁLAGA 

P. K.  143/535 

Materiales  Careado con caliza jurásica de color crema y mortero de cemento Portland. 
Arenisca de color ocre. 
El mortero original de aglomerante de cal con un árido heterométrico de 
río. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura.4.4.14 Sección transversal a 
estructura. Fuente: Adif. 

Figura.4.4.15 Daños en bóveda. Figura.4.4.16 Vista del frente Norte. 
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Descripción de materiales y estructura 
 
La fábrica que caracteriza este puente es sillería arenisca de color ocre como las 
que componen los puentes PK 150/060 y 148/870 de esta misma línea con 
rejuntado de mortero de cal.  
 
Estructuralmente el puente es recto, construido en fábrica de sillería de arenisca. La 
bóveda es de medio punto y se apoya sobre estribos originalmente de sillería de 
arenisca de color ocre dotados de aletas se abren hacia el exterior. Los estribos son 
rectos y han sido recubiertos con fábrica de mampostería ordinaria de caliza bética 
de color crema rejuntada con cemento portland con los laterales en cremallera. De 
los cuerpos de ambos estribos se prolongan abriéndose hacia el exterior, aletas de 
mampostería ordinaria de caliza color crema y rejuntado de cemento.  
 
Las boquillas son de sillería caliza de color crema (Calizas béticas) Estas boquillas 
resaltan del paramento de los tímpanos y forman cremallera por el intradós.  
 
Los tímpanos son rectos y ejecutados con la misma mampostería caliza crema 
coronándose por impostas de cantería de la misma caliza crema. Por las 
observaciones realizadas durante la visita al puente y como se describe en el 
apartado siguiente, esta mampostería de caliza crema careada con juntas de 
cemento portland, parece provenir de una intervención posterior. Posiblemente en 
esta misma intervención se repusieron las juntas faltantes entre los sillares de 
arenisca ocre con mortero de cemento portland.  
 
Las areniscas ocres son de carácter local, ya que sus variables son similares a los 
afloramientos que rodean la carretera de El Chorro a Ardales, en su tramo paralelo 
al desfiladero de Los Gaitanes. En cuanto a las calizas que constituyen los sillarejos 
del careado son similares a las calizas jurásicas que conforman el puente PK 
141/500 de esta misma línea. 
 
 
Descripción de muestras y análisis realizados 
 
Al coincidir el material de fábrica de este puente con la  arenisca ocre que 
constituyen los puentes PK 150/060 y 148/870, no se han tomado muestras para su 
estudio. 
 
 
Procesos de degradación y daños 
 
La dirección de la bóveda del puente es N-S. En una primera inspección se observa 
una gran diferencia, en cuanto a daños se refiere, entre la zona norte y la sur, 
encontrándose esta última mucho más alterada.  
 
La clave de la bóveda se presenta más saneada mientras que en las partes bajas los 
daños son intensos. Por este motivo, esta zona seguramente se recompuso con 
caliza. En el zócalo recompuesto se encuentran testigos de las areniscas de color 
ocre que conformaban la fábrica original, se supone pues, que en esa 
recomposición se sanearon las piezas más degradadas y se respetaron las  piezas 
inalteradas, cubriendo las zonas más deterioradas con el careado de caliza. Las 
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dovelas de caliza (de reposición) de la boquilla y de las aletas han perdido ya gran 
parte de sus juntas de cemento. 
 
En la parte norte del intradós de la bóveda, aparecen frecuentes manchas de 
escorrentías provocadas por infiltraciones a través de las zonas superiores. Estas 
escorrentías generan encostramientos calcáreos acompañados de eflorescencias, 
llegando incluso a formación de pequeñas estalactitas. Estas escorrentías también 
se aprecian en el careado de calizas.  
 
En la zona sur del intradós de la bóveda, como ya se ha comentado, los daños son 
más abundantes. Se observa en las areniscas del PK 150/060 una estructura en 
panal de abeja, las piezas pierden relieve frente a las juntas, sobre todo en aquellas 
que se han recompuesto con cemento Portland.  
 
En otras zonas, debido a las filtraciones, se van lavando las juntas y acaban 
eliminándose, incluso el sillar termina expulsando la junta. El ataque salino es 
evidente y va acompañado por la presencia de eflorescencias salinas en esta zona 
meridional.  
 
Se hizo un reconocimiento organoléptico de algunas eflorescencias; su sabor 
jabonoso, amargo en otros casos, hacen suponer que estas sales contengan nitratos 
y que probablemente son aportadas por el terreno debido a filtraciones desde el 
talud. Los sillares de arenisca presentan descamaciones y peeling, así como 
eflorescencias salinas, y aunque algunas piezas presentan alveolización, ésta no es 
muy frecuente.  
 
No hay pérdida de dovelas, pero sí se observa una importante pérdida del material 
por desprendimiento de fragmentos. Existen algunas zonas muy dañadas por la 
pérdida de relieve y de junta.  
 
En áreas altamente lesionadas, el careado de caliza y cemento portland está 
desprendido del sustrato de areniscas. Se aprecia con bastante claridad como la 
obra nueva se separa de la antigua. En las superposiciones de fábrica se observa 
como el proceso de alteración de las areniscas es bastante rápido y el careado no lo 
ha frenado, queda en voladizo por encima de las areniscas que continúan perdiendo 
relieve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura.4.4.17 Cartografía de humedades sobre hastiales. 
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En las aletas, boquillas y monteras, también aparecen huellas de una escorrentía 
que viene marcada por la presencia de una colonización de hongos. 
 
Al parecer la reparación se debió efectuar ante la pérdida de relieve que estaba 
experimentando la arenisca que sería más intensa hacia los zócalos de los frentes 
de los estribos y menor hacia la clave. Como se puede hoy día apreciar, esta 
intervención no solo, no corrigió el problema sino está causando otros añadidos, 
como se explicita en el apartado siguiente.  Se ha realizado un perfil de distribución 
de humedades en uno de los estribos como se observa en el gráfico el las zonas más 
húmedas se localizan en hacia la bóveda en la parte norte 
 
Diagnóstico 
 
Las areniscas como se ha comentado en el diagnóstico del PK 150/060, sufren un 
proceso natural de encostramiento superficial. Este fenómeno es deseable, por 
cuando confiere un endurecimiento superficial a la piedra y cesa una vez que la 
humedad de cantera se ha evaporado, pero si existen humedades permanentes en la 
estructura, como es el caso de los puentes, el proceso se produce de forma 
continuada lo que conlleva a la formación de una costra dura sobre un material 
descementado que termina por quebrarse y desprenderse. El proceso continúa hacia 
el interior provocando una progresiva pérdida de relieve. 
 
Este proceso se trató de atajar mediante una mampostería de caliza careada con un 
rejuntado de portland además de la recomposición de las juntas de los sillares de 
arenisca con este mismo cemento. El resultado es negativo como se puede 
comprobar en la actualidad, al utilizar cemento portland, la fábrica nueva se está 
separando de la antigua, creándose una barrera que impide la transpiración de la 
fábrica, desprendiéndose muchas de las juntas repuestas con cemento. Las lesiones 
de la roca no han cesado, más aún, se están incrementando, ya que las humedades 
de capilaridad están alcanzando zonas más altas por donde evaporar.  
 
Por otro lado el componente portland aporta sales a las humedades, sales que le son 
inherentes, aumentando su capacidad de causar daños al cristalizar estas sales en 
los poros de la piedra provocando su arenización [21].  
 
Este proceso es más intenso en la zona sur ya que la insolación será mayor y, por lo 
tanto, los procesos de evaporación de la humedad y la precipitación de sales que 
transporta son más intensos. La zona norte, se encuentra menos alterada por la 
propia orientación, y porque las filtraciones son más continuadas.  
 
Al encontrarse con un mayor grado de humedad durante un mayor periodo de 
tiempo, la precipitación de sales será más exigua y los daños menores. Al igual que 
se ha comentado en otros puentes de esta misma línea, el reponer las juntas con 
mortero de cemento, y no con morteros tradicionales de cal, se produce un cambio 
en la permeabilidad lo que provoca que las humedades encuentran alivio a través 
de las caras de los sillares y dovelas, en lugar de producirse por las juntas que están 
selladas. Esto conlleva finalmente, la formación de estructuras en “panal de abeja” 
que hoy día se observan. En una fase más avanzada de este proceso, debido al 
importante lavado que existe por las intensas filtraciones, una vez que la pieza está 
arenizada se produce un lavado del material de las aristas, perdiendo la coherencia 
con la junta que acaba por desprenderse.  
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Puente PK 148/870  
 

LÍNEA  CÓRDOBA-MÁLAGA 

P. K.  148/870 

Materiales   Arenisca color ocre en toda su estructura. 
 Restos de un revoco de cemento portland. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de materiales y estructura 
 
El puente es recto y de un solo tramo, con bóveda de medio punto. Aparece 
constituido por fábrica de sillería arenisca. Se trata de una variedad de suave tono 
ocre con grano bastante homogéneo oscilando entre los dos mm y tamaños 
inferiores al mm.  
 
La arenisca integra la totalidad de la estructura del puente. Algunas piezas aparecen 
colocadas a contralecho, lo que incide en un ligero debilitamiento frente a la 
compresión que soportan.  
 
Este material presenta un origen local, aflorando en la carretera de El Chorro a 
Ardales, en su tramo paralelo al desfiladero de Los Gaitanes. Se pueden apreciar 
dos intervenciones, en la más antigua, se llevó a cabo un rejuntado con mortero de 
cal, y se realizaron reposiciones en el zócalo de piezas completas con el mismo 
material, es decir, con arenisca ocre, por último, se rellenaron huecos con trozos de 
ladrillo y mortero de cal. En el mortero de cal aérea aparecen cantos de color negro 

Figura.4.4.18 Planta y alzado de la estructura. Fuente: Adif. 

Figura.4.4.20 Vista detalle de 
arenización de sillares y dovelas. 

Figura.4.4.21 Vista del frente de la 
estructura. 
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que pueden ser de restos de carbón vegetal procedente de la calcinación de la cal o 
pudieran responder a cantos de rocas de color negro de la propia arena de río. 
 
En la segunda intervención, se revocó toda la estructura con un enfoscado de 
cemento portland decorado con un falso despiece en sillares. 
 
Descripción de muestras y análisis realizados 
 
En este puente se ha tomado una muestra arenisca de color ocre. 
 

DESCRIPCION DE MUESTRAS 

MUESTRA ANALÍTICA Y ENSAYOS REALIZADOS 
Arenisca ocre   PK 148 
 

L.T. microscopía óptica de luz 
Ensayos hídricos 
Porosimetría de mercurio. 

Tabla 4.4.6. Ensayos realizados por fábrica. 
 
Los resultados de estos análisis se encuentran referenciados en la descripción 
general de los materiales de fábrica de esta línea. Durante la visita a este puente se 
realizó una cartografía de humedades y sales en el frente de uno de los estribos. 
Esta cartografía de humedades refleja que el estribo en el momento de la toma de 
medidas no se encontraba saturado en agua, salvo una pequeña área como se 
muestra en el gráfico adjunto, estando el zócalo bastante seco. En cuanto al 
contenido en sales de esta área cartografiada, se observa que prácticamente la 
totalidad contiene importantes porcentajes de sales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura.4.4.22 Cartografía de sales y humedades respectivamente. 
 
Procesos de degradación y daños 
 
Este puente presenta una importante biocolonización en el tablero. Dentro de las 
piezas de arenisca ocre que constituyen la fábrica del puente, se aprecia una erosión 
diferencial actuando más intensamente sobre los lechos menos cementados, 
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produciendo un relieve inverso de los mismos. Este fenómeno permite apreciar 
claramente la estratificación que se refleja en los sillares al resaltar los niveles más 
duros sobre los blandos.  
 
También parece contribuir a este relieve inverso, las diferencias en la 
granulometría de la estratificación dentro de cada pieza, así, aquellos lechos de 
tamaño de grano, son más resistentes a la erosión.  
 
En la arenisca aparecen niveles pequeños de precipitación de óxidos de hierro (ocre 
pardo) que provocan fuertes resaltes al cementar este mineral fuertemente los 
granos de arena. También se observan alveolizaciones que parten del propio 
labrado de la roca. Quedan restos del enfoscado de cemento de la última 
restauración en varias partes del puente y en abundantes juntas. Presenta un aspecto 
“en panal de abeja”, donde se resaltan las juntas protegidas por los restos del 
enfoscado frente a la pérdida de relieve de los sillares y dovelas. A pesar de este 
relieve inverso de las juntas también se aprecia pérdida del conjunto de la junta 
(mortero original y restaurado) en varias partes del puente. Estas dos reparaciones 
se habrán efectuado por la progresiva pérdida de relieve de la piedra. La última 
restauración, no frenó su deterioro, sino que ha causado otros problemas añadidos. 
 
Se observan algunas piezas de acero encajadas con cemento en la roca que pueden 
corresponder a los soportes de un antiguo cableado. Estas piezas pueden provocar 
un deterioro, a nivel local, de la roca tanto por la aportación de sales del cemento 
como por un aumento de volumen del hierro al oxidarse, ocasionando tensiones 
que provocarían la rotura de las piezas.  
 
Además de estas lesiones generadas por piezas más débiles litológicamente frente a 
la alteración y que se distribuyen aleatoriamente en el puente, existen otras que sí 
tienen una componente posicional. Lo más evidente es el incremento de las 
lesiones hacia el suelo mientras que en la bóveda se encuentran las zonas más 
saneadas, describiéndose así, una línea que marca el nivel de la escorrentía fluvial. 
Sin duda en la zona baja confluyen dos fenómenos de alteración: la escorrentía 
fluvial del propio cauce en su crecida y los procesos de capilaridad ascendente 
desde el terreno, acompañadas de sales solubles. Estas sales son sumamente 
dañinas para los materiales de construcción formando eflorescencias. Muchas de 
estas eflorescencias presentan fenómenos de peeling asociados. 
 
Las boquillas del puente están muy alteradas. También se observan grietas en la 
parte lateral. 
 
Diagnóstico 
 
Como ya se ha dicho, las areniscas sufren un proceso natural de encostramiento 
superficial. Este fenómeno se debe a la deposición en superficie del carbonato y 
otras sales que lleva en disolución la humedad de cantera.  
 
Cuando existen humedades permanentes en la estructura, como es el caso de los 
puentes sin tablero impermeabilizado o, que como en el caso presente, soportan 
humedades de capilaridad ascendente desde el terreno, el proceso se produce de 
forma continuada. Ello lleva a la generación de una costra dura sobre un material 
descementado que termina por quebrarse y desprenderse. El proceso continúa hacia 
el interior provocando una progresiva pérdida de relieve. En este caso, al tratarse 
de un puente sobre cauce, a estos procesos, hay que añadir los fenómenos de 
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erosión fluvial en los periodos de crecida del caudal. Al ser normalmente crecidas 
torrenciales, la corriente transportará una importante cantidad de sedimentos, cuyos 
mayores tamaños de grano se localizarán en la base del cauce produciendo por lo 
tanto abrasiones de mayor intensidad en la base de las paredes del puente y 
disminuyendo progresivamente en altura.  
 
El hecho de que las boquillas del puente se encuentren intensamente deterioradas 
se puede explicar porque son las zonas más expuestas; por una parte, presenta más 
exposición a la escorrentía superficial del agua de lluvia y por otra parte, se 
encuentran más expuestas a una mayor insolación, por consiguiente, constituyen 
una zona de evaporación más intensa, lo que lleva asociado una mayor 
precipitación de sales y una mayor erosión. 
 
Como se ha afirmado el proceso de pérdida de relieve de las piezas se trató de 
atajar mediante un enfoscado con portland. El resultado ha sido el desprendimiento 
de revoco que únicamente ha persistido en las juntas. Las lesiones en la piedra se 
incrementaron y las humedades de capilaridad alcanzaron zonas cada vez más altas 
buscando una zona por donde evaporar. Por otro lado, el componente portland 
aportó a las humedades, las sales que le son inherentes, aumentando su capacidad 
de causar daños, al agregar al efecto natural de encostramiento y descementación, 
los daños provocados por la cristalización de sales en los poros de la piedra y su 
arenización. 
 
Adicionalmente, al irse perdiendo el enfoscado, las humedades encontraron alivio a 
través de las caras de los sillares y dovelas, ya que las juntas estaban selladas por 
los remanentes del revoco portland. Esto provocó las estructuras en “panal de 
abeja” que hoy día se observan. Hay que señalar, de nuevo, que los tradicionales 
morteros de cal tenían un sentido sacrificial. Al ser más blandos y porosos que la 
piedra, la humedad y los ataques por sales se producían a través de ellos, 
deteriorándolos pero ralentizando las lesiones en el material más noble.  
 
 
Puente PK 149/330 
 

Línea  CÓRDOBA-MÁLAGA 

P. K.  149/330 

Materiales   Hormigón  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura.4.4.23 Planta de la estructura. Fuente: Adif. Figura.4.4.24 Vista del puente. 
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Descripción de materiales y estructura 
 
El puente es recto y consta de un solo tramo. La estructura actual proviene de una 
sustitución de una antigua puente de fábrica por una solución en losa maciza de 
hormigón armado.  
 
Descripción de muestras y análisis realizados 
 
No se han tomado muestras por no constituir un puente de fábrica. 
 
Procesos de degradación y daños 
 
El puente presenta una buena conservación. Los únicos procesos de degradación y 
daños observados lo constituyen las escorrentías que se producen a través del 
tablero. Estas escorrentías llevan asociadas peeling y arenización poco intensa. El 
agua de la corriente fluvial se encharca en el canal del puente.  
 
Diagnóstico 
 
Las escorrentías observadas se localizan en el plano de apoyo del tablero con los 
estribos del puente, lo que hace suponer que existen filtraciones a través de este 
contacto. Esta agua será absorbida en cierta medida por el muro y posteriormente al 
evaporarse, tendrá lugar una precipitación de sales, que producen al arenización y 
el peeling observado.  
 
 
Puente PK 150/060  
 

Línea  CÓRDOBA-MÁLAGA 

P. K.  150/060 

Materiales De 0 a 2 m, areniscas de grano medio cemento calcáreo de color 
amarillo ocre 
De 2 m hasta la  clave, conglomerado heterométrico de cantos poco 
maduros. La matriz y el posible cemento, gris con cuarzo y fragmentos 
de roca. 
El mortero original, posiblemente de aglomerante de cal con un árido 
heterométrico de río. 

 
 

 
 

Figura.4.4.26 Vista del puente. 
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Descripción de materiales y estructura 
 
El puente está constituido por arenisca y conglomerado. El primer material se trata 
de una variedad de arenisca de suave tono ocre con grano bastante homogéneo 
oscilando entre los dos mm y tamaños inferiores al mm. El segundo material es el 
conglomerado que aparece heterométrico y poligénico con cantos redondeados 
mezclados con otros angulosos con tamaños medios de dos o tres cm. y máximo de 
unos 5 cm. Su tono de conjunto es grisáceo. Su disposición en la estructura del 
puente es muy regular.  
 
La arenisca integra las pilastras y estribos, mientras que el conglomerado 
constituye el resto a partir de los salmeres de la bóveda. En ambos casos, se han 
detectado muchas piezas colocadas a contralecho, lo que incide en un ligero 
debilitamiento frente a la compresión que soportan. Ambos materiales son de 
carácter local, ya que son análogos a los que afloran en la carretera de El Chorro a 
Ardales, en su tramo paralelo al desfiladero de Los Gaitanes. 
  
Toda la estructura, probablemente en alguna intervención posterior, ha sido 
revocada con cemento, habiéndose dibujado un falso despiece en forma de sillería 
en su superficie. También en alguna intervención posterior se debieron construir 
dos chaperones de mesilla sobre las embocaduras para derivar la escorrentía y 
ampliar la plataforma superior. Esta ampliación se realizó en hormigón armado con 
vigas, apoyándose lateralmente en pies hormigonados.  
 
Ya en el interior del puente, a nivel del zócalo, se han construido unos pequeños 
resaltes en ambos muros con objeto probablemente de evitar el impacto directo de 

 

Figura.4.4.25 Planta y alzado de 
la estructura. Fuente: Adif. 

Figura.4.4.27 Estribos 
de arenisca. Figura.4.4.28 Detalle del el estado de deterioro de la 

fábrica 
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las crecidas contra las bases de las pilastras. En el suelo aparecen enlosados de neis 
local con zonas asoladas con cemento, recubriendo el enlosado. 
 
Descripción de muestras y análisis realizados 
 
En este puente se han tomado dos muestras de los materiales que componen la 
sillería de arenisca de color ocre y el conglomerado heterométrico de color gris. En 
cuanto a los análisis y ensayos efectuados, descritos en el apartado general, se ha 
incidido en la arenisca ocre ya que esta fábrica se encuentra en un gran número de 
puentes de esta línea. 
 

DESCRIPCION DE MUESTRAS 

MUESTRA ANALÍTICA Y ENSAYOS REALIZADOS 
 
Arenisca ocre   PK 150 
 
 

L.T. microscopía óptica de luz 
Extracción salina 
Ensayos hídricos 
Porosimetría por inyección de Hg 

Conglomerado gris PK 150 L.T. microscopía óptica de luz 

Tabla 4.4.7. Ensayos a realizar en el puente 
 
Los resultados de estos análisis se encuentran referenciados en la descripción 
general de los materiales de fábrica. 
 
Procesos de degradación y daños 
 
En una primera inspección se aprecia claramente como existe una erosión 
diferencial entre la arenisca y el conglomerado, siendo la primera más pronunciada 
al ser su resistencia más débil. Ya dentro de las piezas individualizadas de cada uno 
de estos materiales, la erosión diferencial ha actuado más intensamente sobre los 
lechos menos cementados, provocando un relieve inverso de los mismos. Este 
fenómeno permite apreciar claramente la estratificación al resaltar los niveles más 
duros sobre los blandos. 
 
Dentro de la areniscas aparecen nivelillos de precipitación de óxidos de hierro 
(ocre pardo) que provocan fuertes resaltes al cementar este mineral fuertemente los 
granos de arena. En general, las areniscas han perdido su capa superficial, 
presentando, actualmente, un relieve complicado resaltando la estratificación, 
como ya se ha explicado.  
 
Aunque los conglomerados, en términos generales, aparecen en mejor estado de 
conservación, debido, seguramente, a un mayor grado de cementación que las 
areniscas, existen fuertes contrastes entre piezas contiguas. En efecto, es posible 
observar como, mientras una pieza apenas ha perdido relieve, la inmediata 
próxima, aparece con pérdidas de hasta unos 8 cm en algunas zonas. Al tacto y 
bajo presión de una herramienta una se desmorona mientras que la otra no pierde 
material. 
 
Tanto en la arenisca como en el conglomerado, los lechos de mayor granulometría 
parecen haber resistido mejor la alteración, debido quizá a que la mayor porosidad 
a las aguas subterráneas mineralizantes, ha permitido una mejor cementación. 
Respecto al enfoscado portland con falso despiece aludido anteriormente, aplicado 
probablemente en alguna intervención, posterior, cabe decir que casi se ha perdido 
en su totalidad.  
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Únicamente parece haber resistido en las juntas. Ello provoca un aspecto “en panal 
de abeja”, donde las piezas de piedra aparecen en relieve inverso, mientras las 
juntas se resaltan protegidas por los restos del enfoscado. Examinadas de cerca, se 
aprecia como una capa de un par de cm. de mortero de cemento Portland, recubre 
el mortero original blando, de cal aérea. Se quiere repetir que no parece tratarse de 
un rejuntado de reparación sino de los restos del enfoscado. 
 
Al parecer la reparación se debió efectuar ante la pérdida de relieve que estaba 
experimentando la piedra. Como se puede apreciar hoy día, esta intervención no 
solo no corrigió el problema sino que está causando otros daños  añadidos, como se 
explicita en el apartado siguiente.  
 
Además de las lesiones generalizadas en los materiales anteriormente descritos 
existen otras zonas locales de daños. Lo más evidente es el incremento de las 
lesiones hacia el suelo y hacia el eje del puente. Por su distribución y aspecto 
parecen tratarse de lesiones provocadas por capilaridad ascendente desde el terreno 
acompañadas de sales solubles. Estas sales son sumamente dañinas para los 
materiales de construcción y forman, también eflorescencias en zonas centrales 
próximas a la clave.  
 
El reconocimiento organoléptico de las mismas muestra un sabor desagradable, en 
el que se aprecia el característico sabor salado del cloruro sódico, acompañado de 
otros amargos o astringentes, indicativo quizá, de la presencia de sulfatos y/o 
nitratos. 
 
Adicionalmente, en el eje longitudinal del puente, se aprecian eflorescencias y 
lesiones más intensas, que pudieran derivar de zonas de fisuras y debilidad 
resistente frecuente en este tipo de estructuras y que sin llegar fracturar los sillares, 
ha sido suficiente para abrir las juntas entre los mismos.  
 
También se observan pérdidas de relieve en los emboquillados por erosión 
diferencial de las piezas más débiles, debidas a la escorrentía con anterioridad a la 
construcción de las viseras o chapetones de hormigón armado.  
 
Finalmente, existen grietas laterales que separan la estructura del terreno y que 
pudieran derivarse del asentamiento del mismo.  
 
Diagnóstico 
 
Las areniscas sufren un proceso natural de encostramiento superficial. Este 
fenómeno se debe a la deposición en superficie del carbonato y otras sales que 
lleva en disolución la humedad de cantera. Este fenómeno es deseable, por cuando 
confiere un endurecimiento superficial a la piedra y cesa una vez que la humedad 
de cantera se ha evaporado. Sin embargo, cuando existen humedades permanentes 
en la estructura, como es el caso de los puentes sin tablero impermeabilizado o que, 
como en el caso presente, soportan humedades de capilaridad ascendente desde el 
terreno, el proceso se produce de forma continuada. Ello lleva a la generación de 
una costra dura sobre un material descementado que termina por quebrarse y 
desprenderse. El proceso continúa hacia el interior provocando una progresiva 
pérdida de relieve. 
 



4- INSPECCIÓN, AUSCULTACIÓN Y ANÁLISIS DE PUENTES ARCO DE FÁBRICA  

351 

Como se ha afirmado este proceso se trató de atajar mediante un enfoscado con 
portland. El resultado ha sido el desprendimiento de revoco al crear una barrera que 
impidió la transpiración de la fábrica, aplicado sobre un substrato cada vez más 
húmedo y descementado. Únicamente persistió en las juntas. Las lesiones en la 
piedra se incrementaron y las humedades de capilaridad alcanzaron zonas cada vez 
más altas buscando una zona por donde evaporar. Por otro lado, el componente 
portland aportó a las humedades las sales que le son inherentes, aumentando su 
capacidad de causar daños, al agregar al efecto natural de encostramiento y 
descementación, los daños provocados por la cristalización de sales en los poros de 
la piedra y su arenización. 
 
Adicionalmente, al irse perdiendo el enfoscado, las humedades encontraron alivio a 
través de las caras de los sillares y dovelas, ya que las juntas estaban selladas por 
los remanentes del revoco portland. Esto provocó las estructuras en “panal de 
abeja” que hoy día se observan. Hay que tener en cuenta, que los tradicionales 
morteros de cal tenían un sentido sacrificial. Al ser más blandos y porosos que la 
piedra, la humedad y los ataques por sales se producían a través de ellos, 
deteriorándolos pero ralentizando las lesiones en el material más noble. Su 
reparación era sencilla, pues solo se trataba de aplicar un nuevo rejuntado de cal. 
Al cubrirse con portland este rejuntado el proceso se invierte, lesionando el 
material pétreo más caro y de muy difícil reparación. 
 
En otro orden de cosas, ya se ha señalado como las lesiones son mayores y 
alcanzan mayor altura hacia el eje longitudinal del puente. En los estribos es fácil 
apreciar como las zonas más alejadas de la estructura apenas tiene lesiones, 
mientras que, estas alcanzan mayor cota con respecto al terreno, a medida que nos 
aproximados a la misma. Este efecto es fácil de explicar si se tiene en cuenta que 
hacia el eje del puente la evaporación es menor y los aportes de humedad desde el 
terreno son mayores.  
 
En el eje del puente las humedades alcanzan la clave, siendo difícil decidir si 
simplemente la capilaridad alcanza su máximo ascenso llegando hasta esa zona, o 
este fenómeno es acompañado por filtraciones a través de la zona de debilidad 
longitudinal apuntada en el apartado anterior. 
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4.4.5 Análisis y estudios realizados 
 
Los ensayos necesarios para la determinación de las características condicionantes 
de la durabilidad se exponen a continuación por material estudiado, en primer 
término se abordan los datos previos de caracterización y explotabilidad y en 
segundo término los ensayos de caracterización realizados. 
 

4.4.5.1 Sillería/mampostería de areniscas de la línea de Córdoba a Málaga 
 
La sillería de arenisca constituye el material fundamental de los puentes PK 
148/870, PK 143/535 y PK 150/060.  
 
Facies detríticas similares a las que constituyen este material afloran extensamente, 
en el trayecto desde El Chorro a los Ardales, zona dentro de la cual se sitúan las 
estructuras analizadas. Se trata de un potente paquete de areniscas con 
estratificación cruzada, presentando lentejones decimétricos y métricos de 
conglomerados poligénicos. En los taludes de la carretera es posible observar como 
las rocas presentan lesiones similares a las que se aprecian en los puentes (ver 
figura 4.4.29). Aunque sin estudios más detallados no se puede concluir 
categóricamente que las areniscas y conglomerados de los puentes citados 
pertenecen a esta formación, si se puede afirmar que el aspecto “de visu” es muy 
similar. Por otra parte, no se aprecia, en la cartografía geológica otras formaciones 
próximas que pudieran señalar una procedencia alternativa. 
 
A pesar del poco tiempo transcurrido desde la ampliación de la carretera que 
atraviesa el afloramiento y la correspondiente generación de los desmontes que le 
dan paso, ya se observan, en estas rocas, fenómenos de sobrecementación 
superficial. También es posible apreciar eflorescencias que junto con el proceso 
anterior dan lugar a descamaciones. Llama la atención la profusión de señales de 
ataque por insectos litófagos en los lechos menos cementados.  
 
Según la cartografía geológica Hoja nº 1.038 [120], esta formación aparece 
integrada por calcarenitas y conglomerados y se ubica en el tortoniense (mioceno 
superior), sin aportar mayores precisiones. 
 
El mapa de de Rocas Industriales del IGME (Hoja 82 7/11) [121] indica: 
 
“En esta hoja, los afloramientos de areniscas son abundantes, siendo su 
distribución geográfica bastante irregular. Aparecen fundamentalmente en el norte 
de la hoja en la Depresión del Guadalquivir y Ronda, con intercalaciones de 
margas. Son de edad oligoceno - mioceno. Las reservas son muy importantes”. 
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Figura 4.4.29. Superposición de las estructuras sobre el mapa geológico nacional, Hoja 
1.038 [118]. Se indica en rojo las calizas subbéticas, en azul las calcarenitas miocenas.  
 
En este mismo documento aparece la distribución granulométrica de estas rocas, 
sin que se precise el afloramiento o explotación al que corresponden. 
 
El mismo Mapa [118] no señala explotaciones activas de arenisca de este tipo en 
las proximidades. Las más cercanas aparecen en la carretera de Ronda – Antequera, 
muy cerca de la primera localidad, donde existe un extenso afloramiento. 
 

150/060
149/330
148/870

143/535

141/500
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Cabe suponer, sin embargo, que dado que existe una íntima relación entre los 
materiales geológicos y los de los puentes, la arenisca de las estructuras procede de 
alguna pequeña explotación local, hoy día inactiva o no reseñada en el Mapa de 
Rocas Industriales [119], por su escasa entidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.4.30. Izquierda: Potente formación de areniscas atravesada por la carretera del 
Chorro a Los Ardales. Izquierda: vista general; Derecha: Tres vistas de los lentejones de 
conglomerado intercalados en la formación de areniscas. 
 
 
Los daños y procesos de alteración en estas rocas, derivan de su sensibilidad al 
ataque por sales, así como de la posibilidad de levigado del material arcilloso por 
cuanto contiene una fracción significativa de matriz. El resultado es la presencia de 
arenización superficial, descamación desprendimiento de la costra sobrecementada, 
la generación de relieves superficiales por contrastes de alterabilidad entre lechos y 
finalmente la alveolización. No se han apreciado desprendimientos de dovelas, ni 
señales de descementación interna, aunque la ausencia de evidencias visuales, no 
es prueba suficiente como para descartar la existencia de ésta fase terminal del 
proceso. 
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Figura 4.4.31. Ubicación de explotación de areniscas en la cercanía de Ronda. Se ha 
señalado en azul las unidades litológicas que contienen areniscas ocres [121]. 
 
 

4.2.5.1.1  Estudio de muestras de arenisca terciaria ocre. 
 
Con el fin de determinar las características petrológicas, hídricas y porosimétricas 
de la arenisca ocre que conforma la fábrica de los puentes ferroviarios de los PK 
148/870, 150/060 y 143/535 de la línea Córdoba-Málaga, se han estudiado 
muestras de arenisca tomadas de los puentes PK 148/870 y 150/060. Teniendo en 
cuenta la importancia cualitativa y cuantitativa de este material, arenisca ocre 
terciaria, se ha estudiado tanto su petrología como su comportamiento hídrico y su 
sistema poroso. También, se han realizado extracciones salinas para su 
identificación, al observarse eflorescencias y concreciones, en parte de los puentes 
visitados. 
 
En primer lugar, para determinar estas características petrológicas se ha empleado 
un microscopio óptico de luz transmitida, que permite la identificación de los 

 

Puentes
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minerales que la componen por sus propiedades ópticas. En función de las especies 
minerales existentes, de su proporción en la roca y de sus relaciones texturales es 
posible estimar a priori, su posible comportamiento frente a procesos de 
degradación.  
 
En segundo lugar y, como ya se ha comentado en reiteradas ocasiones, uno de los 
principales agentes degradantes de los materiales constructivos es el agua, de ahí, 
que se haya realizado un ensayo de absorción y desorción en dos muestras 
estudiadas previamente mediante microscopio óptico con el fin de conocer la 
cantidad de agua que el material es capaz de absorber; como se produce esta 
asimilación de agua y el tiempo de secado de este material una vez saturado en 
agua. 
 
En tercer lugar, conocer el sistema poroso de los materiales es determinante para 
explicar su respuesta frente a los procesos degradantes donde interviene el agua; las 
heladas y la cristalización de sales. En el caso de esta arenisca ocre, se han 
observado daños en los puentes, provocados por cristalización de sales. Por todo 
ello se ha estudiado en una de estas muestras mediante porosimetría de mercurio, 
las familias de poro dominantes, la comunicación entre ellas, el porcentaje de 
porosidad atrapada (que no permite la evacuación del agua que llega hasta ella) y la 
morfología de estos poros. 
 
En cuarto lugar y, al encontrar en algunos puentes de esta fábrica eflorescencias 
salinas, se ha realizado una extracción salina de una muestra tomada a uno de los 
puentes, para determinar la composición de la misma y así poder establecer su 
procedencia. Con el resultado del anterior análisis, se puede conocer si esta 
eflorescencia se debe a sales externas al propio material (sales aportadas por agua 
procedente de ascenso capilar, de filtraciones desde los taludes o por 
intervenciones ejecutadas en el puente con otros materiales) o si por el contrario, 
son causadas por sales que posee la arenisca en su composición.  
 

Petrografía de las muestras estudiadas  
 
El estudio petrológico de las muestras de arenisca ocre tomada del puente PK 
148/500 y 150/060, ha permitido determinar que las dos muestras observadas 
mediante microscopio petrográfico son subarcosas, según la clasificación de Folk 
[81].  
 
La arenisca analizada está constituida por cuarzo y feldespatos, variando la 
proporción de ambos componentes dependiendo de la toma de muestra. El tamaño 
de grano está comprendido entre medio y fino. La morfología de estos granos es 
angulosa llegando hasta subredondeado. Presentan una cementación local por 
óxidos de hierro y sintaxiales de cuarzo. La matriz es arcillosa y aproximadamente 
supone el 10 % de la muestra.  
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Figura.4.4.32 Vista al microscopio petrográfico de la muestra del puente 148/870 
 
Los feldespatos, localmente, presentan marcas de alteración (caolinizados). La 
porosidad aparente estimada mediante observación visual en lámina transparente 
de las muestras varía de 5 % y un 35 % 
 

Comportamiento de las muestras en el ensayo hídrico 
 
Las muestras de arenisca ocre ensayadas pertenecen a los puentes situados en los 
PK 148/500 y 150/060. Los resultados del ensayo de absorción y de desorción se 
han expresado de forma gráfica en las figuras siguientes, donde en abscisas aparece 
la raíz cuadrada del tiempo en minutos y en ordenadas el incremento de peso 
relativo en el de absorción y pérdida de peso relativo en el de desorción. 
 
Las dos muestras han respondido a este ensayo con una rápida absorción una vez 
sumergidas en agua. Este comportamiento es más acusado en las probetas del PK 
150/060. Tras esta rápida absorción de agua se produce una tendencia a la 
estabilización que varía según la muestra considerada. En la muestra PK 148/870 
se mantiene estable hasta aproximadamente las 18 horas y 25 minutos, momento en 
el que sufre un leve ascenso y en la PK 150/060 este último ascenso se produce a 
las 2 horas y 40 minutos. 
 
La rápida asimilación de agua en los primeros minutos se interpreta como la 
saturación de la macroporosidad, mientras que el intervalo de relajación de la curva 
responde al tiempo que tarda el agua contenida en la macroporosidad en pasar a la 
microporosidad accesible, momento en que la curva describe un leve ascenso, es 
decir, un pequeño incremento en el peso de la muestra hasta la saturación de la 
porosidad total que se produce a las 48 h. 
 
En base a los resultados la absorción resultante se considera elevada. 
 

% Máximo de agua absorbida 
Muestra PK 148/870 6,97 
Muestra PK 150/060 10,49 
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t min t1/2 min Peso (g) Absor. %
0 0 58,8 0
1 1 60,7 3,23
2 1,41 61,8 5,1
5 2,24 62,2 5,78

10 3,16 62,1 5,61
15 3,87 62,2 5,78
30 5,48 62,1 5,61
60 7,75 62 5,44

160 12,65 62,2 5,78
1071 32,73 62,4 6,12
1440 37,95 62,8 6,8
2880 53,67 62,9 6,97

Respuesta de la Arenisca Ocre PK 148/870 al 
Ensayo de Absorción Arenisca ocre PK 148/870
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t min t1/2 min Peso (g) Absor. %
0 0 16,2 0
1 1 17,6 8,64
2 1,41 17,6 8,64
5 2,24 17,6 8,64

10 3,16 17,6 8,64
15 3,87 17,6 8,64
30 5,48 17,6 8,64
60 7,75 17,6 8,64

160 12,65 17,6 8,64
1071 32,73 17,9 10,49
1440 37,95 17,7 9,26
2880 53,67 17,9 10,49

Respuesta de la Arenisca Ocre PK 150/060 al 
Ensayo de Absorción Arenisca ocre Pk 150/060
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Tabla.4.4.8 Respuesta de la arenisca ocre al ensayo de Absorción. 
 
Del ensayo de desorción es posible concluir que el sistema poroso de la arenisca 
permite la evacuación del agua absorbida con facilidad, entre 7 y 24 horas. Esto 
quiere decir que su comportamiento hídrico es bueno. 
 
También se aprecia una leve diferencia entre estas muestras como adelantaba su 
respuesta al ensayo de absorción. Mientras que en la muestra PK 150/060 la 
comunicación entre la macro y la microporosidad es buena, en la PK 148/870 
puede resultar más lenta, ya sea porque exista un rango de poros con diámetros 
intermedios en la PK 150/060, o bien porque en esta misma muestra, la proporción 
de la macroporosidad respecto a la microporosidad sea mayor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

t min t1/2 min Peso (g)  % Peso 
0 0 17,6 8,64
1 1 17,6 8,64
2 1,41 17,6 8,64
5 2,24 17,5 8,02

10 3,16 17,4 7,41
15 3,87 17,4 7,41
30 5,48 17,3 6,79
60 7,75 17,1 5,56

120 10,95 16,8 3,7
240 15,49 16,4 1,23
420 20,49 16,2 0

1440 37,95 16,2 0
2880 53,67 16,2 0
4620 67,97 16,2 0

Respuesta de la Arenisca Ocre PK 150/060 al 
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Tabla.4.4.9. Respuesta de la arenisca ocre al ensayo de desorción. 
 

t min t1/2 min Peso (g)  % Peso 
0 0 63,1 20,65
1 1 62,7 19,89
2 1,41 62,5 19,5
5 2,24 62,4 19,31

10 3,16 62,4 19,31
15 3,87 62,3 19,12
30 5,48 62,1 18,74
60 7,75 61,7 17,97

120 10,95 60,9 16,44
240 15,49 58,5 11,85
420 20,49 58,6 12,05

1440 37,95 52,5 0,38
2880 53,67 52,4 0,19
4620 67,97 52,3 0

Respuesta de la Arenisca Ocre PK 148/870 al 
Ensayo de Desorción Arenisca ocre PK 148/870
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4.5 Línea de Chinchilla a Cartagena 

4.5.1 Consideraciones generales de la línea 
 
El trazado de la línea férrea de Chinchilla a Cartagena se distribuye según el 
gráfico adjunto, entre las provincias de Albacete y Murcia, atravesado las 
localidades de Chinchilla, Hellín, Cieza, Murcia y Cartagena según el siguiente 
modelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura. 4.5.1 Trazado de la línea férrea de Chinchilla a Cartagena. Modificado sobre base 
de Google Earth. 
 
El trazado de la línea se construyó entre los años 1865 y 1870. Actualmente se 
distribuye bajo el ámbito de la Delegación territorial de levante. Gerencia de 
Producción de Albacete. 
 
De esta línea se han contemplado el estudio de los puentes situados en los 
siguientes puntos kilométricos. 
 

309/098 353/167 377/872 387/739 394/944 427/953 

 
La estructura del PK 309/098 se encuentra entre las estaciones de Chinchilla y 
Pozo Cañada, el puente del PK 353/167 entre las estaciones de Hellín y Agramón. 
El puente del PK 377/872 se emplaza entre las estaciones de Agramón y 
Calasparra. Los puentes de los PP.KK. 387/739 y 394/944 se emplazan entre las 
estaciones de Calasparra y Lamacetua. Por último la estructura del PK 427/953 se 
localiza entre las Estaciones de Ulea y Archena Fortuna. Todo ello según indica el 
esquema de línea adjunto a continuación. 
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Figura. 4.5.2. Esquema de línea de la Gerencia de producción de Albacete. Facilitado por la 
D.E. de Mantenimiento de infraestructuras de ADIF. 
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4.5.2 Marco geológico 
 
Las estructuras estudiadas se presentan en las estribaciones orientales de las 
Cordilleras Béticas, atravesando las zonas Internas, Externas (Prebélico- 
Subbético), ya definidas en la línea de Córdoba a Málaga, hasta alcanzar el Macizo 
Varisco Ibérico en las cercanías de Albacete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura. 4.5.3 Superposición del trazado férreo sobre el mapa Geológico Nacional 
E:1:1000000. [122]. Trazado de la línea férrea de Madrid a Hendaya. Modificado sobre 
base de Google Earth. 
 
En conjunto la línea corta transversalmente gran cantidad de series sedimentarias 
que comprenden desde el Triásico hasta el Cuaternario. Dentro de estas series, se 
encuentran frecuentemente  unidades compuestas por bancos de calizas, areniscas y 
bioconglomerados. 
 
los Mapas de Rocas Industriales [123;124] del IGME resumen la serie sedimentaria 
que se desarrolla en esta zona: 
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“2.2.- SERIE SEDIMENTARIA 
 
BÉTICO s. str.- En esta unidad, a diferencia de las otras, aflora el Paleozoico en 
amplias zonas. Esta constituida fundamentalmente, por terrenos paleozoicos y 
triásicos. 
 
(…) El Triásico, al que corresponden las Sierras de Orihuela y Callosa de Segura, 
está representado por calizas, dolomías y filitas con algún nivel cuarcítico. Ambas 
sierras pertenecen al Complejo Alpujárride. 
 
Las calizas y dolomías son objeto de explotación, en diversos puntos, para su 
utilización como áridos. 
 
SUBBÉTICO.- El ámbito subbético está formado por una serie compleja de 
surcos de sedimentación, donde se depositaron materiales de carácter más 
pelágico que en el resto de cordilleras béticas, junto con importantes masas de 
rocas eruptivas básicas de edad mesozoica. 
 
El Triásico, que ocupa grandes extensiones, es de facies similar a la germánica. Su 
estratigrafía, es la siguiente: 
 

- (Keuper) 1 - Margas irisadas con yeso, carniolas y dolomías 
  (Keuper) 2 - Calizas y margas 
 Muschelkalk 3 - Calizas negras 
 Buntsandstein 4 - Paquete discontinuo de dolomías y yeso. 
 
De estos materiales son explotados industrialmente las margas y arcillas del 
Keuper, que se extraen intensamente para su utilización en la industria cerámica, 
las calizas oscuras del Muschelkalk como áridos y rocas ornamentales, los 
lentejones de yeso irregularmente diseminados, para la fabricación de yeso 
industrial, y las areniscas del Buntsandstein que, previa molienda, son utilizadas 
como abrasivos. 
 
El Jurásico presenta terrenos que van desde el Lías inferior hasta el Neocomiense. 
 
El Lías está formado por un conjunto de calizas, dolomías y margas con todos sus 
términos intermedios, calizas dolomíticas, margocalizas, etc. En la Sierra de 
Ricote se ha atribuido al Lías un paquete formado por alternancia de carniolas y 
yesos. 
 
El Dogger y el Malm están representados por un conjunto de calizas y margas con 
tránsitos a calizas nodulosas, calizas arenosas, margocalizas y dolomías. 
 
Las calizas del Jurásico Subbético presentan frecuentemente tonalidades rosadas 
y rojizas, lo que junto a su finura de grano hace que se exploten intensamente 
como rocas ornamentales; también en algunos puntos se extrae, con vistas a su 
utilización como áridos. Se explotan igualmente los yesos liásicos para su 
utilización como aglomerantes. 
 
El Cretácico presenta en el dominio subbético, facies, predominantemente, 
margosas. 
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El Cretácico Inferior está formado por un conjunto margoso en el que alternan 
niveles margocalizos y calizos, apareciendo calizas arenosas y arenas en el 
Aptense y Albense. También presenta algunos niveles arcillosos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.5.4 Situación de los puentes estudiados de la línea Chinchilla-Cartagena respecto a 
la cartografía geológica del área. Modificado del Mapa [122]. 
 
El Cretácico superior está constituido por margas con frecuentes niveles de caliza 
y calizas margosas que en ocasiones son dolomíticas. 
 
De todos estos materiales son explotados industrialmente las arcillas y margas 
para productos cerámicos algunos bancos de calizas para áridos, y las margas y 
calizas para cementos. 
 
PREBÉTICO.- El Prebético Interno está representado en la hoja de Elche, de 
occidente a oriente, por la Sierra de La Puerta, al oeste de Calasparra, formación 
de La Garrapacha y formación de Corque y Lugar. El Prebético Externo queda 
representado por las formaciones, situadas al norte de Calasparra y las 
formaciones de Carche y Salinas. 
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El Triásico prebético en la zona más meridional es semejante al subbético ya 
descrito; en las zonas septentrionales se suele presentar frecuentemente con 
carácter diapírico. 
 
Sus materiales predominantes son las margas, yesos, sales, calizas y calizas 
dolomíticas en el Keuper, y las calizas y dolomías en el Muschelkalk. 
 
De estos materiales se aprovechan industrialmente las margas abigarradas y 
arcillas para productos cerámicos en yeso para elaboración de aglomerantes, la 
sal para diversas más, y algunas calizas para áridos. 
 
El Jurásico viene representado por un conjunto de calizas y dolomías que se 
presentan unas veces nodulosas, otras oolíticas, arenosas, etc y adquiere su mayor 
desarrollo en la región noroccidental de la hoja. 
 
El Lías está formado por dolomías y calizas fundamentalmente; son frecuentes 
también las calcarenitas, calizas oolíticas, calizas dolomíticas, margocalizas y en 
algún punto arcillas. También se ha citado en el Lías inferior un nivel de yeso 
blanco de unos 4-5 m de potencia. 
 
El Dogger y Malm están constituidos por un conjunto calizo-dolomítico similar al 
del Lías, donde además de las calizas y dolomías se presentan dolomías arenosas, 
calizas dolomíticas, oolíticas y nodulosas. 
 
Las calizas y dolomías del Jurásico prebético se extraen en algunos puntos para 
su utilización como áridos. 
 
El Cretácico alcanza su mayor desarrollo en las regiones nororientales, donde 
presenta unos caracteres muy similares a las facies cretácicas de la Ibérica. 
 
El Cretácico Inferior está formado por calizas, en ocasiones arenosas u oolíticas, 
margas, margocalizas, margas arenosas y dolomías arenosas. También presenta la 
característica "facies Wéaldica” constituida por una alternancia de arenas y 
areniscas, formadas a expensas de cuarzo y feldespato, conglomerados de cantos 
cuarcíferos, y margas y arcillas abigarradas. 
 
El Cretácico Superior presenta un conjunto de dolomías y calizas con tránsito a 
calizas margosas y/o arenosas, calizas dolomíticas y dolomías arenosas. 
 
En conjunto, las rocas más aprovechadas industrialmente del Cretácico prebético 
son las calizas, que se explotan para utilizarlas como áridos y para la fabricación 
de cal; en algunos puntos se ha intentado su extracción para obtención de bloques 
de roca ornamental, aunque este tipo de explotaciones están prácticamente 
abandonadas. Se benefician además algunos tramos arcillosos. 
 
También se explotan las arenas de la facies Weáldica del Cretácico Inferior para 
utilizarlas como áridos; las arcillas de esta misma facies fueron extraídas para la 
industria cerámica, pero actualmente estas explotaciones están semiabandonadas. 
 
EL TERCIARIO.- Las materiales terciarios están ampliamente representados en 
la región suroriental de la hoja; se caracterizan por una alternancia en la 



4- INSPECCIÓN, AUSCULTACIÓN Y ANÁLISIS DE PUENTES ARCO DE FÁBRICA  

366 

sedimentación que varia de medios marinos a marino-lagunales y lacustres. Esta 
circunstancia hace que sea muy difícil realizar una síntesis de sus facies. 
 
El Eoceno presenta en el Subbético una facies esencialmente margosa con 
episodios detríticos, en ocasiones de tipo flysch. También es frecuente la presencia 
de calizas marmóreas, calizas arenosas, calcarenitas y areniscas. 
 
El Prebético está formado, fundamentalmente, por margas y calizas, conteniendo 
también calizas arenosas, arenas y areniscas. 
 
Entre los materiales eocenos se explotan industrialmente las margas para su 
utilización en cerámica, y las calizas como rocas ornamentales y de construcción, 
como áridos, o bien para la obtención de cales. 
 
El Oligoceno constituye en algunos puntos un tránsito insensible de los materiales 
eocenos, estando constituido por un conjunto de facies margosas o flyschoides y 
tramos areniscosos y calizos, en el ámbito subbético y en el prebético por margas, 
arenas, conglomerados, calizas y areniscas, con presencia también de las facies 
margosas y flyschoides. 
 
Los materiales oligocenos explotados en la superficie de la hoja son las areniscas 
para rocas de construcción, y las arenas y areniscas para su utilización como 
abrasivos. 
 
El Mioceno está formado por un conjunto eminentemente margoareniscoso. Las 
margas y margas limoarenosas alternan en ocasiones con niveles arcillosos, 
presentándose además niveles de yesos intercalados; también en algunas zonas 
contiene niveles de trípoli. 
 
El tramo detrítico está constituido por areniscas y molasas con niveles 
conglomeráticos. 
 
También son frecuentes los niveles calizos con tránsitos a calizas arenosas y 
conglomeráticas. 
 
Las calizas miocenas se explotan para su utilización como áridos y como rocas de 
construcción y ornamentales, los yesos para la fabricación de aglomerantes, las 
margas y arcillas para 1, obtención de productos cerámicos y el trípolí para 
aislantes y refractarios. 
 
El Plioceno está constituido por una serie de materiales fundamentalmente 
detríticos, que reposan discordantemente sobre cualquier término inferior; los más 
frecuentes son arenas, areniscas, conglomerados, arcillas, calizas y margas. Los 
niveles de transición Plioceno-Cuaternario están representados por una potente 
formación de conglomerados poligénicos con niveles arcillosos y arenosos. 
 
De entre los materiales pliocenos se explotan los niveles arenosos para su 
utilización como áridos, y los arcillosos para productos cerámicos.” 
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4.5.3 Marco climático 
 
El área de trabajo puede clasificarse, climáticamente, como Mediterráneo semi-
árido Las precipitaciones anuales son inferiores a los 350 mm. (Aguilas, 207; 
Cartagena, 286; Cieza, 296; Jumilla, 290; Lorca, 275; Murcia, 308; San Javier, 
300; Totana, 271; Yecla, 325); con la excepción de algunos sectores en las altas 
tierras noroccidentales que registran valores superiores al promedio. La altitud es el 
principal responsable de que ciertas áreas puedan rebasar los 600 mm anuales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura. 4.5.4 Distribución de temperatura media anual y pluviometrica anual, 
respectivamente, de la región murciana. Modificado de M. Ninyerola et al. 2005 [88]. 
 
La pluviometría queda caracterizada por la irregularidad interanual, típica de 
áridas, con concentración de las lluvias en pocos días, preferiblemente a finales de 
la época estival, con aguaceros de más de 100 mm en una sola jornada. Si estas 
lluvias se prolongan durante pocas horas pueden producirse "riadas" en zonas de 
avenida.  
 
Las temperaturas medias anuales oscilan entre los 15 y 19º (Bullas, 15,2; 
Cartagena, 17,3; Cieza, 16,1; Jumilla, 15,9; Lorca, 18,3; Murcia, 18,6; San Javier, 
17; Yecla, 14,9). Las medias mensuales no bajan de valores moderados en la mayor 
parte de la provincia murciana. Los inviernos son cortos y los veranos largos y 
calurosos. La insolación rebasa las 2.800 horas de sol anuales e incluso las 3.000 
en algunos sectores meridionales 
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4.5.4 Estructura y tipología de los puentes estudiados 
 
Los materiales de fábrica de los 6 puentes estudiados en la línea Chinchilla-
Cartagena están constituidos por diferentes litologías sedimentarias (calcáreas y 
arenosas), dada la gran diversidad de facies geológicas que se encuentran a lo largo 
del trazado de esta línea. Varios materiales constitutivos pueden agruparse bajo los 
mismos términos geológicos, pero resulta difícil encontrar criterios para atribuirlos 
a las mismas facies geológicas.  
 
Como se indica en la descripción geológica anterior, los términos calizos, 
dolomíticos y de areniscas, están representados en la mayoría de las formaciones 
tectónicas y periodos geológicos que afloran en esta zona, por lo que el intento de 
localizar las canteras fuentes de los materiales de fábrica de los puentes de esta 
línea, requeriría un estudio minucioso y exhaustivo, no sólo petrográfico, sino 
también paleontológico, junto con una amplia toma de muestras de cada puente 
para poder correlacionarlo con la unidades geológicas de procedencia.  
 
Dada esta gran variabilidad en cuanto a materiales geológicos, se han caracterizado 
petrológicamente mediante microscopio óptico una muestra de cada puente.  
 
El estudio petrológico realizado de las muestras tomadas en estos puentes distingue 
areniscas con cemento calcáreo que conforma la sillería del PK 394-944, 
bioconglomerados o calizas granosoportadas en parte de los elementos del PK 427-
953 y en toda la estructura del PK 353-167, caliza micrítica en boquillas y bóveda 
del PK 427-953, caliza micrítica con abundantes extraclastos en el PK 387-739, 
caliza micrítica con microesparita y granos de cuarzo en el PK 377-872 y 
dolomicrita con granos de cuarzo en el PK 309-098.  
 
Por ello, las fábricas de estos puentes se han clasificado en 3 grandes grupos de 
características texturales parecidas: sillería de caliza micrítica y/o dolomicrita (PK 
387-739, PK 377-872 y PK 309-098), bioconglomerados (PK 427-953 y PK 353-
167) y arenisca (PK 394-944). 
 
Los caracteres de los puentes estudiados se presentan en los puntos siguientes. 
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Puente PK 309-098 
 

Línea CHINCHILLA – CARTAGENA 

P. K.  Pk 309,098 

Materiales  Fabrica original de sillería de caliza margoso-arenosa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de Materiales y Estructura 
 
El puente se presenta recto y soporta una única vía con bóveda es de medio cañón 
coronada en boquillas. Los frentes de los estribos son rectos con esquinas de 
sillares de labra fina. De dichos frentes nacen los muros de vuelta también en 
sillería. El tablero del puente queda marcado por una imposta de sillería del mismo 
material sobre el que descansan pretiles de bloques de hormigón. 
 
En lo referente a los materiales, el puente está constituido por caliza margosa con 
disposición en las boquillas de las facies más arenosas. 
 
Hay que destacar en la parte inferior de los muros de vuelta del frente sur la 
presencia de mampuestos poligénicos (generalmente calizas cristalinas), desde la 
base alcanzando un máximo de un metro.  
 
En lo referente a los morteros se observan tres fases en el rejuntado; mortero de cal 
.Mortero de aspecto gris claro con proporción de ligante portland y árido 
redondeado heterométrico, y por último, enfoscado de la superficie y encintado de 
la junta con ligante portland y árido de tamaño medio-grueso. 
 
 

Figura.4.5.5 Planta y alzado de la estructura. 
Fuente ADIF. 

Figura.4.5.6 Frente sur de la estructura. 
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Descripción de muestras y análisis realizados 
 
La fábrica de este puente se presenta con caracteres locales no extrapolables a otras 
fábricas de esta misma línea. Quedando caracterizada la fábrica en función de las 
muestras y ensayos que se presentan en la siguiente tabla:  
 
DESCRIPCIÓN DE MUESTRAS 
MUESTRA 
Caliza inalterada margo-arenosa del PK 309,098 
 
Caliza alterada margoso arenosa del Pk 309,098 
 

 
ANALÍTICA Y ENSAYOS REALIZADOS 
Microscopía óptica. 
Caracterización hídrica 
 
Microscopía óptica. 

 
Tabla 4.5.1. Ensayos a realizar por fábrica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura.4.5.7 Cartografía de humedades en el frente del estribo sur. Puente del PK. 309/098. 
 
 
Procesos de Degradación y Daños 
 
Los daños observados en la fábrica se agrupan en zonas preferentes de alteración 
estas se sitúan en niveles superiores de estribos, bóveda y montera . Responden a 
pérdida de junta con redondeamiento de sillares asociados a manchas de humedad 
y eflorescencias salinas.   
 
El redondeamiento de sillares se realiza a partir del desarrollo de procesos de 
peeling, arenización y pérdida de coherencia de la roca. 
 
En relación a la disposición de estos se relacionan con la circulación de humedades 
a partir de filtraciones incidiendo tanto en la clave del arco y como en monteras y 
estribo.  
 
Como muestran los perfiles de humedad la capilaridad es escasa localizándose 
exclusivamente en los niveles más inferiores. 
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Otro proceso degradación de menor intensidad es la presencia de vegetación en 
aletas y estribos que mediante la acción de las rices es capaz de producir el 
desplazamiento de los mampuestos y la apertura de juntas.  
 
Diagnóstico 
 
Los daños observados se relacionan con ataques salinos relacionados con frentes de 
humedades de filtración desde el tablero. Estos en bóveda se localizan en zonas de 
separación de junta que se presentan frecuentemente paralelas a las boquillas.  
 
La circulación de estas humedades, como ya se ha mencionado en la diagnosis de 
otros puentes, provocan la disolución y precipitación de sales en las zonas externas 
de la fábrica desencadenando procesos de degradación. Estos se desarrollan a partir 
de las partes más porosas. Es decir, en morteros porosos y permeables la alteración 
alcanza en primera medida a estos y una vez perdidos se desarrolla en los sillares 
produciendo los daños señalados. 
 
La presencia de unas zonas de circulación preferente de humedades provocan 
intensificación de los procesos de disolución y precipitación de sales en diferentes 
zonas del puente que desencadenan procesos de degradación del material de 
fábrica. De hecho, como ya se ha comentado en el apartado anterior, se observan 
desprendimientos del enfoscado por precipitación de sales que descomponen el 
mortero de cemento. 
 
La presencia de mampuestos con ligante portland supone un aporte de sustancias 
salinas a los frentes de humedad. 
 
 
Puente PK 353-167 
 

Línea CHINCHILLA- CARTAGENA 
P.K. 353-167 
Materiales Toda la fábrica se compone de un bioconglomerado de 

grano grueso 
Columnas de hormigón que se apoyan en tajamares 
Vigas de hierro 
Existen morteros de distintas generaciones: 
Mortero blanco en llagueado 
Mortero blanquecino utilizado en el rejuntado 
Morteros de cemento portland, de varias generaciones en 
rejuntado y restituyendo sección en algunos sillares 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura.4.5.8 Vista del frente y el 
estribo Cartagena. 

Figura.4.5.9 Manchas de humedad y 
eflorescencias en bóveda. 
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Descripción de Materiales y Estructura 
 
El puente es curvo y consta de cinco tramos. Toda la fábrica está constituida por un 
bioconglomerado de grano grueso. Es un paso de arcos de sillería con estribos y 
pilas del mismo material, siendo los tímpanos y acompañamientos de sillarejo. 
 
Los frentes de los estribos son rectos de sillería, con esquinas rematadas por 
semitajamares. De dichos frentes vuelven muros de acompañamiento de sillarejo. 
La altura de estos muros decrece acomodándose al terraplén. En los muros se han 
colocado bulones de hierro en la parte superior. Para sujetar las tierras de los 
terraplenes, se han dispuesto en la base de los mismos placas de hormigón armado 
en el frente norte y una mampostería basta con mortero de cemento portland en el 
frente Sur. Las pilas son del tipo tabique con tajamares, realizadas con el mismo 
material que los frentes de los estribos.  
 
Los arcos son de medio punto y están ejecutados en sillería con sus dovelas 
resaltadas por el intradós destacándose de la clave, cuya anchura coincide con la de 
los frentes de los estribos y pilas sobre los que se apoya. En las bóvedas de los 4 
arcos situados al este se han realizado numerosas desagües sin revestir a la altura 
de los riñones. El 5º arco (este-oeste) se ha revestido con un revoco de mortero de 
cemento portland que recubre la bóveda y los frentes de estribo y pila. A la altura 
de los riñones se han ejecutado drenajes entubados.  
 
La obra va emboquillada con tímpanos de sillarejo de bioconglomerado. 
 
Se han colocando columnas de hormigón apoyadas sobre los tajamares. Estas 
columnas sujetan vigas de hierro dispuestas horizontalmente que han sustituido la 
imposta de coronación original, de la que quedan restos en los extremos de los 
muros de los estribos.  
 
Respecto a los morteros empleados, se han observado varias generaciones. 
 
Mortero probablemente original de cal, observado en el llagueado. 
 

Figura.4.5.10 Planta y alzado de la estructura. Fuente ADIF. 
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Mortero aglomerante blanco y de gran dureza. 
 
Como mínimo 2 morteros de cemento portland empleados en sucesivas 
intervenciones. Uno de estos morteros de color marrón muy duro se ha empleado 
para reponer la pérdida de sección en algunos sillares y dovelas, acabadas con una 
pintura de color ocre, desconchada en algunos sillares.  El revocado del intradós 
del quinto arco (este-oeste) parece tratarse de un mortero de cemento portland 
común. 
 
Muy localmente en grietas se aprecia un relleno de aspecto sintético de las mismas. 
 
Descripción de muestras y análisis realizados 
 
En este puente se ha analizado la roca (bioconglomerado), de un mortero marrón y 
de muestras de sales.  
 
 

DESCRIPCION DE MUESTRAS 

MUESTRA ANALÍTICA Y ENSAYOS REALIZADOS 
Roca bioconglomerado CH-353-
R1. 

Microscopía óptica  
Ensayos hídricos  

Sales en mortero CH-353-S2 Extracción salina 
Sales en roca CH-353-S1 Extracción salina 
Mortero de reposición marrón 
CH-353-M2 Fluorescencia de rayos X  

Tabla 4.5.2. Ensayos realizados por fábrica. 
 
Procesos de Degradación y Daños 
 
Este puente ha sido reparado en varias intervenciones, por lo que parte de los daños 
del material pétreo pueden estar ocultos. 
 
Consultado el material fotográfico del Informe de Inspección Principal del puente 
del PK. 309/098. TIFSA, 1989 [125], aparecen unos bulones con remates de hierro 
en forma de cruz en los muros de vuelta de los estribos a la altura del tablero. 
También se puede observar como el puente en esa fecha ya presentaba un rejuntado 
de cemento portland. Los únicos drenajes que poseía el puente se trataba de unos 
mechinales situados en los tímpanos cerca de la imposta de coronación. Muchos de 
los sillares, dovelas y sillarejos habían perdido sección. La imposta de coronación 
se encontraba en un estado precario. 
 
La intervención realizada posterior a 1989 ha consistido en la implantación de unas 
columnas de hormigón, en ambos frentes, que se apoyan sobre los tajamares y que 
sostienen vigas horizontales colocadas en la imposta del puente, por lo que parte de 
la línea de imposta original ha sido eliminada, quedando restos de la misma en los 
extremos de los muros de vuelta de los estribos. También se han restituido la 
sección de los sillares, dovelas y sillarejos con un mortero de color marrón muy 
duro, pintado de color ocre. Muchas de las juntas pérdidas se han rejuntado con 
cemento portland. El vano del 5 º arco (este-oeste) se revocó con un mortero de 
cemento portland, y se efectuaron drenajes en todos los arcos desde la altura de los 
riñones hasta cerca de la clave.  
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Existe una gran cantidad de eflorescencias salinas principalmente en el intradós de 
las bóvedas y en los tímpanos de ambos frentes. Estas sales se concentran con 
mayor frecuencia alrededor de los rejuntados. La localización de estas sales en las 
partes altas del puente, se debe a la infiltración de humedades desde el tablero que 
se acumularían en el relleno entre las bóvedas y tendrían su salida natural a través 
del material de fábrica. Estas humedades, en su recorrido desde el tablero, irán 
disolviendo sales que se depositarán en aquellas zonas donde tenga lugar el 
fenómeno de evaporación, es decir, en el intradós de las bóvedas y en los tímpanos.  
Actualmente no se observan daños del material pétreo asociados a esta 
cristalización de sales como sería la arenización, descamación, peeling, etc. debido 
a que la restauración realizada, posterior a 1989, ha ocultado los daños. Algunas de 
las medidas correctoras empleadas, como es la ejecución de abundantes drenajes, 
han sido eficaces disminuyendo la humedad en el trasdós de las bóvedas. No 
obstante, la utilización de cemento portland (en cuya composición hay sales 
solubles) en el rejuntado supone un nuevo aporte de sales a la fábrica. 
 
No se observan daños por capilaridad, por lo que los materiales empleados en la 
reparación de frentes de pilas y estribos se mantienen en general bien conservados.  
 
Diagnóstico 
 
Como se ha podido observar la intervención realizada sobre este puente ha sido 
eficaz en cuanto a la ejecución de drenajes que han disminuido la acumulación de 
humedades procedentes de filtraciones desde el tablero. No obstante la actividad 
salina continúa ya que los intradoses de las bóvedas y los tímpanos presentan 
abundantes eflorescencias salinas. 
 
El revestimiento de 5 º arco (E-W) con un mortero de cemento portland así como el 
rejuntado del mismo mortero y el empleo de un mortero de regeneración (también 
impermeable) para recuperar perdida de sección en algunas piezas, suponen un 
riesgo para la buena conservación de la roca de fábrica, ya que funcionan como 
barreras impermeables a la salida de la humedad de la estructura del puente 
mediante su evaporación. Por lo tanto, estas humedades fluirán a través de la roca 
lo que conlleva que las sales disueltas, precipitarán en sillares y piezas 
produciéndose microtensiones en los poros de este bioconglomerado que tenderá a 
perder su cemento natural y por lo tanto a desagregar los bioclastos que lo 
componen generado un proceso de arenización. 
 
Por otra parte las sales que contiene el cemento portland en su composición, 
sulfatos y ciertas sales alcalinas muy solubles, potenciarían la alteración de la roca 
de fábrica por los procesos ya mencionados. 
 
 
Puente PK 377-872 
 

Línea CHINCHILLA – CARTAGENA 

P. K.  Pk 377,872 

Materiales  Fabrica original de mampostería careada de caliza micrítica.  
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Descripción de Materiales y Estructura 
 
El puente cruza una rambla, se presenta recto y soporta una única vía. Consta de un 
solo arco con bóveda de medio cañón. De los cuerpos de los estribos nacen las 
aletas contenidas en planos paralelos a los frentes que sobresalen de éstos mediante 
un remate de sillares en cremallera.  
 
El pretil se presenta constituido por una estructura de hormigón que descansa 
directamente sobre montera, estribos y aletas al no conservar el alero de mesilla. 
 
En relación a los materiales se presenta como material principal la caliza micrítica 
de tonalidades blancas, con trabajo en sillares en bóveda y boquillas. Presentando 
mampuestos careados del mismo material en estribos y acompañamientos. Esta se 
presenta como roca encajante de la estructura, con carácter local y con relación con 
los yacimientos sulfurosos del pueblo denominado La Mina. 
 
En lo referente a los morteros se observan tres fases en el rejuntado; mortero de cal 
con árido redondeado  heterométrico. Mortero con proporción de ligante portland y 
árido redondeado heterométrico, y por último, enfoscado de la superficie y 
encintado de la junta con ligante portland y árido de tamaño medio-grueso. 
 
Cabe citar la sustitución de mampuestos y sillares en el nivel más accesible según 
ilustran las fotografías adjuntas, que motivan un resalte y un cambio de tonalidad.   
 
 
 
 
 
 
 

Figura.4.5.11 Planta y alzado de la estructura. Fuente 
ADIF. 

Figura.4.5.12 Vista del frente NE. 

Figura.4.5.13 Arenización y 
deplacación en zona inferior de la 
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Figura.4.5.14 Cartografía de sales y humedades, respectivamente. Frente del estribo sur. 
Puente del PK. 353/167. 
 
 
Descripción de muestras y análisis realizados 
 
La fábrica de este puente se presenta con caracteres locales no extrapolables a otras 
fábricas de esta misma línea. Quedando caracterizada la fábrica en función de las 
muestras y ensayos que se presentan en la siguiente tabla:  
 
DESCRIPCIÓN DE MUESTRAS 
MUESTRA 
Caliza micrítica alterada del PK 377,872 
 
Caliza micrítica inalterada del PK 377,872 
 

 
ANALÍTICA Y ENSAYOS REALIZADOS 
Difracción de rayos X. 
Caracterización hídrica 
 
Microscopía óptica. 
Caracterización hídrica 

Tabla 4.5.3. Ensayos realizados por fábrica. 
 
 
Procesos de Degradación y Daños 
 
Los daños observados en la fábrica se localizan con independencia a la orientación 
del puente presentando diferencias en la intensidad de los mismos en función de su 
disposición geométrica respecto a la estructura ,y en relación a las intervenciones 
sufridas. Comprenden, en general, la pérdida de sección de la fábrica a través 
procesos activos presentes mediante;  Deplacación, redondeamiento de sillares,  
peeling y pérdida de junta, enfoscados y encintado.  
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Los procesos de deplacación se presentan aleatoriamente en la estructura. Están 
relacionados con la colocación de mampuestos perpendiculares a los planos de 
estratificación de la fábrica (a contralecho).  
 
Las morfologías de peeling, redondeamiento de sillares, pérdida de junta, 
escoscados y encintados,  si bien se presentan por todo el puente, se localizan con 
mayor intensidad asociados a zócalos (de 0 a 1,5m) y en zonas altas como riñones 
monteras, aletas y estribos. Por su disposición parecen estar relacionados con zonas 
de circulación de humedades a partir de filtraciones o a fenómenos de capilaridad. 
Por estar asociados a eflorescencias salinas y por su contenido organoléptico se 
asocian a procesos de actividad salina a partir de lo frentes de humedad.  
 
Otros procesos de degradación relacionado con lo anterior que afecta a la estructura 
y no a la fábrica es la presencia de fracturas en bóveda paralelas a las boquillas que 
tienden a comprimirse al llegar a los frentes de estribo. Éstas guardan relación con 
empuje de los rellenos trasdosados. 
 
Otro proceso degradación de menor intensidad es la presencia de vegetación en 
aletas y estribos que mediante la acción de las raíces es capaz de producir el 
desplazamiento de los mampuestos y la apertura de juntas.  
 
Diagnóstico 
 
Se han observado daños incipientes producidas por ataque salinos más intensos en 
las zonas de mayor circulación de humedad. La circulación de estas humedades, 
como ya se ha mencionado en la diagnosis de otros puentes, provocan la disolución 
y precipitación de sales en las zonas externas de la fábrica desencadenando 
procesos de degradación. Como se observa en el archivo fotográfico, el proceso de 
degradación se llega a producir a lo largo de todo el puente con lo que todo parece 
inferir en la presencia de estas sustancias salinas intrínsecas a la fábrica.   
 
La presencia de unas zonas de circulación preferente de humedades provocan 
intensificación de los procesos de disolución y precipitación de sales en diferentes 
zonas del puente que desencadenan procesos de degradación del material de 
fábrica. De hecho, como ya se ha comentado en el apartado anterior, se observan 
desprendimientos del enfoscado por precipitación de sales que descomponen el 
mortero de cemento. 
 
 
Puente PK 387-739 
 

Línea CHINCHILLA- CARTAGENA 
P.K. 387-739 
Materiales Toda la estructura  se compone de una caliza micrítica con 

abundantes granos de cuarzo 
3 tipos de mortero: 
Mortero en llagueado (probablemente de cal) 
Mortero blanquecino utilizado en el rejuntado de todo el puente. 
Mortero muy fino que rellena grietas estructurales 
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Descripción de Materiales y Estructura 
 
Este puente recto de un solo tramo está constituido en su totalidad por sillería de 
caliza micrítica con abundantes granos de cuarzo. Es un paso en arco de sillería con 
estribos del mismo material. 
 
Los estribos son rectos de sillería, con esquinas y dovelas resaltadas. De dichos 
frentes vuelven muros de acompañamiento. El derrame de salida derecho disponía 
de un muro de protección del pie de mampostería en seco. 
 
El arco es de medio punto y está ejecutado en sillería con sus dovelas resaltadas.  
 
La obra va emboquillada con tímpanos de sillería con sus paramentos verticales y 
rematados por una imposta. No existe separación física aparente entre los tímpanos 
y los acompañamientos.   
 
Respecto a los morteros empleados, se han podido detectar 3 tipos de mortero:  
 
Mortero probablemente original de cal observado en el llagueado. 
Mortero aglomerante blanco y de gran dureza empleado en el rejuntado de toda la 
fábrica, decorado mediante una incisión que marca la separación entre sillares y 
careados. 

Figura.4.5.18 Planta y alzado de la estructura. Fuente: Adif. 

Figura.4.5.19, A y B. Alteración diferencial 
de piezas según el contenido en arcillas. 

Figura.4.5.20 Vista del frente sur.  
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Mortero de granulometría muy fina empleado únicamente en el rejuntado de 
sillares y/o careado de los frentes del puente. 
 
 
Descripción de muestras y análisis realizados 
 
La fábrica de este puente es de caliza micrítica con abundantes granos de cuarzo. 
Al presentarse unas piezas muy alteradas frente a otras que permanecen intactas se 
ha realizado difracción de rayos X para determinar la naturaleza de la componente 
arcillosa que pudiera contener estas calizas que determine su diferente 
comportamiento.   
 

DESCRIPCION DE MUESTRAS 

MUESTRA ANALÍTICA Y ENSAYOS REALIZADOS 
Caliza micrítica con abundantes 
granos de cuarzo inalterada CH-
387-R2. 

Ensayos hídricos  
Difracción de RX 

Caliza micrítica alterada CH-
387-R1. 

Microscopía óptica  
Ensayos hídricos  
Difracción de RX  

Tabla 4.5.4. Ensayos realizados por fábrica. 
 
Se realizaron una cartografía de humedades y otra de sales en el frente del estribo 
E.  
 
Como se puede comprobar observando estas cartografías, la humedad que registra 
el puente no es muy alta no superando el 35 % de humedad. El contenido en sales 
también es escaso no superando los 80 μS. Según estas cartografías se puede 
deducir que el aporte capilar es muy escaso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura.4.5.21 Cartografía de sales del estribo E. Puente del PK. 387/793. 
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Figura.4.5.22 Cartografía de humedades del estribo E. Puente del PK. 387/793. 
 
 
Como se puede comprobar observando estas cartografías, la humedad que registra 
el puente no es muy alta no superando el 35 % de humedad. El contenido en sales 
también es escaso no superando los 80 μS. Según estas cartografías se puede 
deducir que el aporte capilar es muy escaso.  
 
 
Procesos de Degradación y Daños 
 
Los daños más destacables de este puente son de tipo estructural, presenta grietas 
transversales a la clave del arco y cercanos a las boquillas. El desarrollo de estas 
grietas está siendo estudiada, ya que aparecen testigueras de yeso fechadas. 
 
En el intradós del puente no se observan daños ni procesos de degradación del 
material de fábrica. 
 
El frente norte del puente presenta una pátina biológica negra probablemente 
producida por la implantación de líquenes y hongos, que en el lado este cubre toda 
la superficie del muro mientras que en el oeste marca líneas de escorrentía desde la 
montera del puente. La imposta de coronación sí presenta una alteración de las 
aristas expuestas debido a las escorrentías desde la montera y el enraizamiento de 
alguna planta superior. 
 
En los tímpanos y muros, algunas de las piezas de caliza micrítica se encuentran 
muy alteradas, mientras que otras se mantienen muy bien conservadas. Esta 
degradación consiste en una deplacación y pérdida de sección de los sillares y 
dovelas. 
 
Las boquillas de este frente norte poseen marcas de impacto en las aristas del los 
frentes de los estribos.  
 
El frente sur se encuentra en un buen estado de conservación salvo algunas piezas 
que se presentan muy alteradas. La línea de imposta, al igual que la del frente 
norte, también sufre un mayor redondeamiento de la arista expuesta debido a las 
escorrentías desde la montera. 
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No existe zonalidad en cuanto a daños se refiere, salvo la mayor erosión que sufren 
las impostas de coronación, es decir, las piezas alteradas se encuentran distribuidas 
al azar, por lo que se descartan procesos de degradación de origen interno. 
 
Este distinto comportamiento de unas piezas respecto a otras se debe a la diferente 
composición y/o proporción de arcillas y granos de cuarzo en la roca de cantera. Si 
algunas piezas contienen una mayor fracción de arcillas hinchables, ante procesos 
de humedad-sequedad, conlleva hinchamiento de esta fracción arcillosa y 
deshinchamiento, lo que provocará grietas por desecación que favorecen la pérdida 
progresiva de materia en la pieza por deplacaciones. 
 
El mortero de rejuntado de color blanco, decorado con una incisión sobre la junta, 
se conserva muy bien en el intradós del puente, salvo en las zonas afectadas por las 
grietas. En Los frentes del puente, la pérdida de este mortero es mayor, aunque en 
general es un mortero que está funcionando bien.  
 
Diagnóstico 
 
El estado de conservación del puente es bueno salvo por los daños estructurales 
observados. 
 
Como se ha comentado en el apartado anterior, los únicos procesos de degradación 
que se han observado, son producidos por las escorrentías superficiales de baja 
intensidad y la biocolonización de microorganismos. Estos procesos no son 
intensos por lo que sólo suponen un riesgo a largo plazo. 
 
El deterioro de ciertas piezas, como ya se ha mencionado en el apartado anterior, se 
debe a la propia naturaleza petrológica de las mismas, es decir, contienen una 
mayor proporción de material arcilloso que les confiere una mayor vulnerabilidad 
frente a procesos de humedad-sequedad.  
 
 
Puente PK 394-944 
 

Línea CHINCHILLA- CARTAGENA 
P.K. 394-944 
Materiales Todo el puente es de sillería de arenisca de cemento 

calcáreo. Posee una ampliación de 3 m en hormigón del 
frente sur. 
2 generaciones de morteros: 
Mortero blanco y grosero, posiblemente de cal 
Restos de enfoscado con cemento marrón  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura.4.5.25 Vista del frente SE. Figura.4.5.24 Alteración de sillares y 

dovelas. 
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Descripción de Materiales y Estructura 
 
El puente es recto. Se trata de dos arcos de sillería de arenisca ocre de grano medio, 
con estribos y pila del mismo material, ampliado con hormigón en tres metros sólo 
en el frente sur.  
 
Los frentes de los estribos son rectos, de sillería, con esquinas reforzadas por 
sillares. De dichos frentes y en prolongación, nacen aletas, la del frente sur del 
puente son de hormigón al igual que el resto de la boquilla. Estas aletas decrecen 
en altura hasta anularse acomodándose al terraplén. 
 
La pila es de tipo tabique con tajamar en el lado norte realizada con sillería de 
arenisca ocre y ampliada en el lado sur con hormigón al igual que los estribos.  
 
Los arcos son de medio punto y están ejecutados en sillería de la mencionada 
arenisca y ampliados por el frente sur con hormigón. 
 
La obra va emboquillada con tímpanos de sillería en el frente norte y de hormigón 
en el sur, rematados en el primer caso por una imposta de coronación. En el frente 
sur las separaciones del arco y el tímpano no están claramente marcadas y no existe 
imposta de coronación. 
 
Presenta dos tipos de mortero: uno a base de un ligante blanco (puede tratarse de 
cal) y de granulometría muy grosera que se encuentra en las juntas y otro de 
cemento  empleado en un rejuntado posterior y que también aparece revistiendo 
sillares, por lo que podría tratarse de los restos de un enfoscado general de todo el 
puente, actualmente perdido en su mayor parte. 
 
 
Descripción de muestras y análisis realizados 
 
Las muestras tomadas en este puente y las técnicas de estudio empleadas se 
exponen a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 

Figura.4.5.23 Planta y alzado de la estructura. Fuente: Adif. 
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DESCRIPCION DE MUESTRAS 

MUESTRA ANALÍTICA Y ENSAYOS REALIZADOS 
Arenisca de cemento calcáreo sin 
alterar (CH-394-R1). 

Microscopía óptica  
Ensayos hídricos  

Arenisca de cemento calcáreo 
alterada (CH-394-R2). 

Ensayos hídricos  

Sales cerca del suelo frente sur 
(CH-394-S1) 

Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

Sales de la bóveda (CH-394-S2) Microscopía electrónica de barrido (SEM) 
Sales cerca del suelo frente norte 
(CH-394-S3) 

Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

Mortero de junta (CH-394-M2) Fluorescencia de rayos X 
Lupa binocular 

 
Tabla 4.5.5. Ensayos realizados por fábrica. 

 
La conductividad del agua que inunda la contrabóveda del arco E es de 16,6 mS. 
 
Se realizaron 6 perfiles de humedad (3 desde el frente del estribo W hasta la clave 
y 3 en el frente W de la pila hasta la clave) en el arco situado al W. También se 
efectuó 2 perfiles de sales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura.4.5.26 Cartografía de humedades en frentes de estribo. Del puente PK. 394/944. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura.4.5.27 Perfiles de contenido salino según conductividad. Puente del PK. 394/944. 
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Procesos de Degradación y Daños 
 
En una primera inspección visual, se puede observar que tanto en el intradós de los 
arcos como en el frente norte existen abundantes manchas de humedad. El cauce 
del tramo este está inundado de agua. 
 
Los daños que presentan la fábrica de este puente denotan una actividad salina 
intensa procedente de un ascenso de humedad capilar y flujo lateral desde el talud. 
Existe una pérdida del rejuntado, arenización, peeling, descamaciones y 
redondeamiento de aristas y puntualmente en algunos sillares alveolizaciones, 
llegando a deplacaciones intensas en un gran número de sillares y dovelas. A estos 
daños se asocian abundantes eflorescencias salinas. El proceso de degradación del 
material pétreo lleva aparejado una pérdida de sección en abundantes sillares y 
dovelas. Estos daños se observan en el vano de los dos arcos del puente, en el 
emboquillado norte y en las aletas, siendo más intenso en los vanos. En el frente 
sur, al estar cubierto por la ampliación de hormigón, no es posible apreciarlos.  
 
Las impostas de coronación y los cubreaguas de las aletas del frente norte 
presentan un buen estado de conservación. 
 
Las plantas superiores que enraízan en la fábrica son escasas.  
 
El puente fue intervenido con un enfoscado de cemento marrón oscuro de aspecto 
resinoso (probablemente mortero de regeneración), del que quedan restos en 
algunos de los sillares y en juntas.  
 
Diagnóstico 
 
Los procesos de degradación que ocasionan los principales daños que presenta el 
material de fábrica, se originan por la circulación de aguas por ascenso capilar y 
por flujo lateral. Estas humedades en su circulación disuelven sales. Éstas 
precipitan en todo el puente como ya se ha descrito en el apartado anterior. No se 
aprecia un nivel definido de lesiones que marque una zona concreta de 
evaporación. El ataque salino afecta a la mayor parte de la fábrica de este puente. 
Este fenómeno se puede explicar ya que el cauce está inundado una gran parte del 
año (fecha de la visita el 8 de junio de 2004) lo que supone un aporte de humedad 
continuado, si a esto se añade que el puente es de poca luz y altura y de elevada 
longitud del cañón, la evaporación será lenta por lo que las humedades, por ascenso 
capilar, alcanzarán la clave de las bóvedas. 
 
El proceso de cristalización de sales está controlado tanto por la intensidad de estos 
fenómenos, como por los caracteres físicos-químicos de las areniscas que los 
sufren, generando morfologías de alteración como son las arenizaciones, peeling, 
descamaciones, y deplacaciones. Estos daños tienen mayor desarrollo en piezas de 
arenisca cuya cementación natural es menor. En la morfología de la alteración 
también interviene la disposición de la estratificación o laminación natural de la 
arenisca respecto a la colocación de la pieza en la estructura, de tal forma que 
aquellas piezas dispuestas a contralecho, es decir, con sus planos de estratificación 
paralelos a la cara vista de la pieza sufren una deplacación más intensa, mientas 
que aquellas cuyos planos de estratificación son perpendiculares a la cara vista y 
paralelos al suelo presentan un mayor redondeamiento de las aristas y la pérdida de 
material se produce por arenización, peeling y descamaciones.  
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Otro factor que puede haber intervenido en la aceleración del proceso de 
degradación de la fábrica es el antiguo enfoscado con mortero de cemento marrón 
con el que se revocó el puente. Este mortero de porosidad menor que la arenisca 
supone una barrera impermeable que induce a que la humedad circule a través de la 
piedra y las sales cristalicen en ella, intensificando de esta manera los daños en la 
roca, además de aportar sales solubles intrínsecas a su composición.  
 
 
Puente PK 427-953 
 

Línea CHINCHILLA- CARTAGENA 
P.K. 427-953 
Materiales Toda la estructura excepto las boquillas está constituida por un 

bioconglomerado 
Boquillas e imposta de coronación de caliza micrítica 
3 generaciones de morteros de rejuntado: 
Mortero original de cal 
Mortero blanquecino utilizado en el rejuntado de todo el puente. 
Puntualmente rejuntado con cemento portland. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de Materiales y Estructura 
 
El puente es recto de un solo arco. Toda la estructura se compone de un 
bioconglomerado, excepto las boquillas, la bóveda y la imposta de coronación que 

Figura.4.5.28 Planta y alzado de la estructura. 
Fuente: Adif. 

Figura.4.5.29 Vista del frente SE del 
puente. 

Figura.4.5.30 Manchas de humedad en 
bóveda y grietas transversales a la misma. 
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están constituidos por una caliza micrítica. La bóveda de cañón es de sillería y el 
resto de sus elementos de mampostería careada.  
 
Los estribos son rectos con las esquinas algo más labradas sin más discontinuidad 
en el arranque con el arco que la disposición de la fábrica. De dichos frentes nacen 
muros en vuelta o de acompañamiento desarrollándose desde cada una de las 
esquinas. Estos muros van acomodándose al cono de derrame del terraplén. Los 
estribos, así como los acompañamientos son de mampostería careada en ocasiones 
tan regular que se asemeja a una sillería poco cuidada.  
 
El arco es de medio punto y está ejecutado en sillería caliza micrítica en la que se 
alternan una hilada de sillares por cada dos sillarejos, con esquinas en las boquillas 
de labra algo más fina y resaltada. 
 
La obra va emboquillada con tímpanos de mampostería de bioconglomerado 
rematados superiormente, como los acompañamientos, por una imposta de caliza 
micrítica.  
 
El puente ha sido intervenido mediante la construcción en el frente SW de dos 
muros de hormigón armado, perpendiculares al frente del puente y paralelos al 
frente de los estribos. La altura de los mismos llega hasta el arranque del arco y dan 
un aspecto de obra inconclusa por las armaduras de hierro que sobresalen del muro 
en la vertical. 
 
Respecto a los morteros empleados, se han podido detectar 3 generaciones de los 
mismos:  
 
Mortero probablemente original de cal observado en el llagueado. 
 
Mortero aglomerante blanco y de gran dureza empleado en el rejuntado de toda la 
fábrica, decorado mediante una incisión que marca la separación entre sillares y 
careados. 
 
Mortero gris de cemento portland usado sólo puntualmente en el rejuntado de 
sillares y/o careado de los frentes del puente. 
 
Descripción de muestras y análisis realizados 
 
Las muestras tomadas de este puente y las técnicas empleadas para su estudio han 
sido las siguientes: 
 

DESCRIPCION DE MUESTRAS 

MUESTRA ANALÍTICA Y ENSAYOS REALIZADOS 
Bioconglomerado alterado   CH- 
427-R1. 
 

Microscopía óptica  
Ensayos hídricos  

Bioconglomerado  sin alterar 
CH-427-R2 

Ensayos hídricos 
Porosimetría de mercurio 

Caliza micrítica  CH-427-R3 Microscopía óptica  
Ensayos hídricos 

Eflorescencia CH-427-S3 del 
terreno adyacente 

Extracción salina 

Eflorescencia CH-427-S2 en 
mortero  

Microscopía electrónica de barrido 
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Eflorescencia CH-427-S1 sobre 
sillar  

Extracción salina 

Tabla 4.5.6. Ensayos realizados por fábrica. 
 
En el momento de la visita (8/06/04), la contrabóveda se encontraba inundada de 
agua. Se midió la conductividad de esta agua mediante un conductivímetro, dando 
como resultado 17,6 mS, es decir, el agua posee un gran contenido en sales 
disueltas.  
 
Se realizó un perfil de humedad en el muro del estribo SE, con lo que se comprobó 
que las humedades provienen de subsuelo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura.4.5.31 Grafico indicativo de la localización del perfil de humedad y su resultado, 
sobre el puente del PK. 427/953. 
 
 
Procesos de Degradación y Daños 
 
En el frente SW, al que se ha podido tener acceso, los daños estructurales que se 
observan son varias grietas verticales en los estribos. También, se ha podido 
detectar una grieta en la bóveda, transversal a la clave del arco. 
 
Los daños en la fábrica que se aprecian en el frente SW se localizan en sus partes 
bajas hasta un nivel que vendría definido por un ascenso capilar (de hecho se 
distinguen manchas de humedad en el momento de la visita) desde las tierras de 
acompañamiento del talud. Concretamente, estos daños se manifiestan por una 
pérdida de junta o parte de ella, redondeamiento de las aristas de los sillares y, en 
un último estadio de degradación, por una pérdida de relieve de en algunas de las 
piezas. La presencia de eflorescencias salinas, tanto en el mortero como en el 
material pétreo, evidencian un proceso de actividad salina en la fábrica inducida 
por circulación de humedades de capilaridad desde el terreno.  
 
Las partes altas de este frente SW se encuentran bien preservadas, manteniendo un 
buen estado de conservación en general, salvo la pérdida puntual de alguno de los 
rejuntados coincidentes con grietas estructurales. Esta pérdida de rejuntado local es 
achacable a la reconducción de humedades a través de estas grietas, lo que supone 
una aceleración en la degradación de los morteros por lo procesos de cristalización 
de sales en los mismos. Algunas de estos faltantes de junta se han repuesto con 
mortero de cemento portland. 
 
La imposta de coronación se presenta en buen estado de conservación, aunque las 
plantas superiores enraizadas en la montera podrían acabar movilizando alguna de 
las piezas y favorecer la infiltración de agua en esta zona. En la parte superior de la 
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imposta se han depositado restos de hormigón, sin motivo aparente, que manchan 
la imposta y han producido también manchas en el frente del puente por el 
escurrido del aglomerante de cemento. 
 
Dentro del vano del puente, los daños más ostensibles se localizan desde las bases 
de los frentes de los estribos hasta el arranque del arco, siendo en esta última zona 
donde los daños son más intensos. Los daños observados son los mismos definidos 
en las partes bajas del frente del puente: pérdida de mortero, redondeamiento de 
sillares y pérdida de sección de las piezas pétreas por arenización, todo ello 
acompañado de eflorescencias salinas.  
 
En la base del frente del estribo oeste se encuentran enclavadas a unos 15 cm de la 
superficie del agua y una especie de vigas de hierro que podrían haber soportado en 
épocas pretéritas alguna plataforma.  
 
En el intradós de la bóveda, se distinguen una mancha de humedad transversal a la 
clave del arco situada en el centro del cañón, estas humedades son consecuencia de 
una inadecuada impermeabilización del tablero. El volumen de agua que puede 
llegar hasta este elemento del puente será de gran entidad debido a la envergadura 
de la montera y a la longitud del cañón, lo que supone una gran área de infiltración 
de las aguas de lluvia. 
 
En el momento de la visita la contrabóveda estaba inundada por agua.  
 
Diagnóstico 
 
Los procesos de degradación que ocasionan los principales daños que presenta el 
material de fábrica, se originan por la circulación de aguas desde el terreno por 
ascenso capilar junto con un flujo lateral desde los estribos. Estas humedades en su 
circulación disuelven sales, que en el caso de este puente puede proceder del propio 
material constructivo o del terreno ya que en las inmediaciones del puente se 
observaron eflorescencias en afloramientos de taludes adyacentes al puente y 
también nódulos de mineral de yeso. De ahí, que se hayan tomado muestras de 
estas sales tanto del terreno como de las eflorescencias que presentaba el puente 
para cotejar la composición de las mismas.  
 
Estas sales cristalizan en los niveles de evaporación, produciendo mediante efectos 
mecánicos la progresiva pérdida de coherencia de los materiales en estas zonas. 
Estos procesos están controlados tanto por la intensidad de estos fenómenos, como 
por los caracteres físicos-químicos de los materiales que los sufren, generando 
morfologías de alteración como son las arenizaciones. La secuencia del proceso de 
deterioro, comenzaría por la pérdida de coherencia del mortero de junta, que al 
tratarse del material más poroso recibiría un mayor flujo de humedad y por tanto 
una mayor precipitación de sales. Una vez que se ha desprendido el mortero, la 
arenización continúa en las propias piezas de roca, arenizándose las superficies más 
expuestas a la evaporación. Esta arenización continuada provoca la pérdida de 
sección del sillar. Esta arenización tiene un mayor desarrollo en piezas de 
bioconglomerado y/o caliza micrítica cuya cementación natural es menor y que por 
su localización en el puente se ven alcanzados por el nivel de evaporación.  
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4.5.5 Análisis y estudios específicos realizados por material 
 
Los ensayos necesarios para la determinación de las características condicionantes 
de la durabilidad se exponen a continuación por material estudiado, en primer 
término se abordan los datos previos de caracterización y explotabilidad y en 
segundo término los ensayos de caracterización realizados. 
 

4.5.5.1 Sillería de caliza micrítica y/o dolomicrita de la línea de Chinchilla a 
Cartagena 
 
En el apartado anterior ya se ha mencionado la gran diversidad de unidades 
calcáreas que afloran en esta área geológica y como la correlación de los materiales 
de fábrica con las canteras de origen requeriría un estudio más extenso y 
especializado que se encontraría fuera del alcance del presente trabajo.   
 
Se pueden acotar a ciertas unidades geológicas, si se considera las canteras en 
explotación y las abandonadas que menciona la leyenda de del Mapa de Rocas 
Industriales, hojas de Elche (1976) y de Albacete-Onteniente (1974) [123;124] al 
referirse a la utilización, como roca ornamental, de la caliza:  
 
“La caliza es una de las rocas más abundantes de esta hoja ya que aparece en casi 
todos los periodos geológicos. Estos autores incluyen dentro del tipo calizas: 
calizas arenosas (con menos de un 10 % de SiO2), travertinos, calizas 
conglomeráticas, calizas dolomíticas (con menos de un 17 % de MgO) y 
conglomerados calizos, exceptuando los mármoles.  
 
Las calizas explotadas como rocas ornamentales y de construcción agrupan 
diversos tipos de materiales calcáreos que se destinan a confección de placa para 
chapado de fachadas de edificios, y obtención de grava para su utilización en 
terrazos y los extraídos con vistas a su uso como piedra de construcción, es decir, 
los empleados en mampostería, piedra de sillería y bordillos de calzadas y aceras, 
fundamentalmente. Estos materiales son, generalmente, calizas, calizas arenosas, 
calizas dolomíticas, conglomerados calizos y travertinos.” 
 
Según la leyenda de este mapa de MRI (IGME, 1976) [123] al referirse a las 
calizas utilizadas como rocas ornamentales, se menciona lo siguiente:  
 
“Se explotan calizas con este fin en niveles de Trías Bético, localizados en las 
Sierras de Callosa del Segura y Orihuela y el Trías Subético y Prebélico, 
pertenecientes al Muschelkalk, donde tienen una tonalidad oscura característica.  
En el Jurásico, especialmente en el ámbito subbético, se extraen calizas que se 
destinan, por regla general, a la fabricación de terrazos. También en algunos 
puntos del Cretácico, aunque con escasa actividad, se explotan calizas para fines 
ornamentales.  
 
Las calizas eooligocenas, aún en los puntos donde no presentan características 
marmóreas, se explotan para la obtención de planchas de revestimiento; 
igualmente las calizas arenosas y los travertinos miocenos se benefician con cierta 
intensidad debido a su facilidad de corte.  
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Figura 4.5.32. Situación de los puentes de fábrica de caliza micrítica y/o dolomicrita de la 
línea Chinchilla-Cartagena en relación a la cartografía geológica del área. Modificado de la 
Hoja 63 7/8 de Albacete-Onteniente [124] (esquema superior) y Hoja 72 7/9 de Elche 
[123]. 
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Figura 4.5.33. Leyenda de la Hoja 63 7/8 de Albacete-Onteniente  y Hoja 72 7/9 de Elche 
escala 1:200.000 de Mapa de Rocas Industriales (IGME, 1974 y 1976 respectivamente) 
[123;124]. En rojo se han marcado las unidades que contienen calizas. En azul, la unidad 
geológica de donde procede las dolomía empleada en el puente PK 309-098.  
 
Las características químicas y petrográficas, resumen de las obtenidas en los 
análisis y estudios efectuados en las muestras tomadas, según las edades de los 
distintos niveles geológicos, son:  
 
Análisis químico 
 CaO 

(%) 
MgO (%) SiO2 (%) Al2O3 (%) Fe2O3 (%) 

Trías Bético ≈ 53 ≈ 0,4 ≈ 2,9 ≈ 0,1 ≈ 0,3 
Trías Sub. y pret.  ≈ 53 0,4-0,7 2,1-2,2 ≈ 0,1 0,5-0,8 
Cretáceo 30-50 0,6-12 0,7-6,5 0,05-1,1 0,2-1,6 
Eoceno 48-50 0,8-5 1,6-7,2 0,1-0,7 0,3-0,4 
Oligoceno 50-51 0,6-1,5 3,2-6,9 0,4-0,9 0,6-2,2 
Mioceno 44-55 0,2-3,2 0,1-9,3 0-2,6 0,1-1,9 
 
Tabla 4.5.7.Análisis químico de distintos materiales según el Mapa de Rocas Industriales 
[123;124]  
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Estudio petrográfico 
 
Trías bético  Calizas recristalizadas 
Trías Sub. y Pret. Microesparitas 
Cretáceo  Bioesparitas y biomicritas arenosas,    
  recristalizadas en ocasiones 
Eoceno   Biomicritas y Biomicruditas 
Oligoceno  Biomicritas y Bioesparitas, con limo y arena. 
Mioceno  Biomicritas y Bioesparitas, frecuentemente   
  arenosas y en casos recristalizadas. “ 
 
Respecto a las dolomías y su explotabilidad, la hoja de Albacete-Onteniente, 
(IGME, 1974) [117] menciona que los niveles donde se pueden hallar estas 
litologías pertenecen al Jurásico aunque su uso no es el de roca ornamental, sino 
que se emplea como árido.  
 
“(…) La distribución de afloramientos corresponde a las proximidades de Ayora, 
Montealegre del Castillo y al sur de Pozo Cañada. 
 
(…) Estas dolomías presentan unas características que las hacen fácilmente 
reconocibles “de visu” en el campo, son de colores muy oscuros y están 
fuertemente tectonizadas (…)” 
 
En el caso de las dolomicritas, se ha podido localizar la posible unidad litológica de 
donde se extrajo este material de fábrica del puente PK 309-098, ya que ésta aflora 
en las cercanías del pueblo de Pozo Cañadas y coincide con la descripción hecha en 
la leyenda de la Hoja de Albacete-Onteniente del Mapa de Rocas Industriales 
(IGME, 1974) [124]. 
 
No ocurre igual respecto a las calizas micríticas, ya que éstas pueden pertenecer a 
distintas facies geológicas, concretamente desde el Cretácico hasta el Mioceno y 
existen afloramientos de las mismas en las cercanías o a corta distancia de los 
puentes, PK 387-739, PK 377-872 y PK 427-953 (caliza micrítica sólo en boquillas 
y bóveda). 
 
 

4.5.5.1.1. Estudio de las muestras de caliza micrítica y/o dolomicrita 
 
Con el fin de determinar las características petrológicas e hídricas de las calizas 
micríticas y dolomicritas que conforma la fábrica de los puentes ferroviarios de los 
PK 387-739, PK 377-872, PK 309-098 y de las boquillas y bóveda del PK 427-
953, se ha estudiado una muestra de cada una de las fábricas de estos puentes dada 
la gran variabilidad petrográfica.  
 
En primer lugar, para determinar estas características petrológicas se ha empleado 
un microscopio óptico de luz transmitida, que permite la identificación de los 
minerales que la componen por sus propiedades ópticas. En función de las especies 
minerales existentes, de su proporción en la roca y de sus relaciones texturales es 
posible estimar a priori, su posible comportamiento frente a procesos de 
degradación.  
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Debido a las peculiaridades litológicas y de alteración que presentaban 
determinados puentes como el PK 387-739, donde sólo determinadas piezas se 
mostraban alteradas, y el PK 377-870, en el que el deterioro de las piezas se 
produce a favor de la estratificación original de la roca, llevó a realizar una 
difracción de rayos X para comprobar la existencia de diferencias en cuanto al 
contenido en determinados minerales más susceptibles a los agentes degradantes.  
 
Como ya se ha comentado en reiteradas ocasiones, uno de los principales agentes 
degradantes de los materiales constructivos es el agua, de ahí, que se haya 
realizado un ensayo de absorción y desorción con estas muestras caracterizadas 
mediante microscopio óptico y en otras de la misma composición que presentaban 
evidentes rasgos de alteración.  
 
Al encontrar en algunos puentes de esta fábrica eflorescencias salinas, se han 
realizado una extracción salina de una muestra tomada en uno de los puentes, para 
determinar la composición de la misma y así poder establecer su procedencia y 
también mediante microscopio electrónico de barrido de una muestra del puente 
PK 377-872 de un sillar y de sal detectada en el terreno adyacente. Con los 
anteriores resultados, se puede conocer si esta eflorescencia procede de sales 
externas al propio material (sales aportadas por agua de ascenso capilar, de 
filtraciones desde los taludes o por intervenciones ejecutadas en el puente con otros 
materiales) o si por el contrario, son causadas por sales que posee la caliza 
micrítica en su composición.  
 

Petrografía de las muestras estudiadas  
 
Dada la gran variabilidad de facies geológicas se ha estudiado una muestra de cada 
puente. Al tratarse de rocas carbonatadas, se ha empleado tinción con rojo de 
alizarina para distinguir el mineral de dolomita de la calcita que poseen 
propiedades ópticas similares.  
 
La descripción de cada roca estudiada y su clasificación se exponen a continuación:  
 
Muestra de roca tomada en al PK 387-739 (CH 387-R1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura. 4.5.34. CH-387-R1. Vista parcial de la muestra en lámina delgada. Objetivo 3,5, 
nícoles paralelos y cruzados respectivamente. 
 
 
Se trata de una roca carbonatada, bien clasificada, soportada por una matriz 
micrítica con más del 10 % de extraclastos. Los granos son bioclastos, 
principalmente secciones circulares y transversales de espículas de esponjas 
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calcáreas. También se observan otras pequeñas partículas de extraclastos 
constituidas por granos subredondeados de cuarzo de tamaño fino o muy fino.  
 
La estimación visual del porcentaje de poros realizada sobre la lámina delgada es 
de 7 %. 
 
Según [79; 81] esta roca se trata de una biomicrita, y según [97] de una caliza tipo 
wackestone.  
 
Muestra de roca tomada en el puente PK 377-870 (CH 377-R2). 
 
Esta roca, según la clasificación [97], es una caliza mudstone-wackestone, con 
textura soportada por matriz y con una proporción variable de granos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura. 4.5.35. CH-377-R2. Vista parcial de la muestra en lámina delgada. Objetivo 3,5, 
nícoles paralelos. 
 
La fracción de la muestra clasificada como mudstone responde a una textura 
micrítica-microesparita con menos de un 10 % de extraclastos. 
 
Los granos de la zona de wackestone son principalmente de cuarzo, de morfologías 
redondeadas y de tamaño arena fina- muy fina. Localmente, se distinguen 
feldespatos con características morfológicas y de tamaño similares a los granos de 
cuarzo. En esta zona, los extraclastos se encuentran en una proporción del 15 %. 
También presenta cristales idiomorfos de esparita alrededor de los granos.  
 
La porosidad de tipo intercristalina estimada visualmente, es inferior a un 5 % 
(Choquette y Pray 1970) [124]. 
 
Muestra de roca tomada en el puente PK 309 -098 (CH 309-R2) 
 
Esta roca se compone básicamente de dolomicrita con pasadas locales de cuarzo y 
enriquecimientos de hierro. Está formada principalmente por dolomita en una 
matriz de pseudoesparita con bordes de microesparita y micrita, de distribución 
irregular en el mosaico tanto por su tamaño como por la morfología de los cristales 
(característico de texturas de neomorfismo). Presenta pasadas locales de granos 
redondeados, bien seleccionados, de tamaño muy fino (inferior a 1 mm) que no 
llegan a representar el 5 % del total.  
 
En función del contenido en dolomía se clasifica en términos de dolomía calcítica. 
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Figura 4.5.36. CH-309-R2. Vista parcial de la muestra en lámina delgada. Objetivo 3,5, 
nícoles paralelos y cruzados respectivamente. 
 
Muestra de roca tomada en el puente PK 427-953 (CH 427-R3) 
 
Esta roca está constituida por calcita en texturas de microesparitica y micrita con 
fantasmas de bioclastos y morfologías de remplazamientos atribuibles a algas o 
briozoos. Parcialmente, la porosidad intrapartícula se encuentra parcialmente 
rellenada por cristales subidiomorfos de relieve bajo con color interferencia de 
primer orden atribuibles a yeso.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.5.37. CH-427-R3. Vista parcial de la muestra en lámina delgada. Objetivo 3,5, 
nícoles cruzados 
 
Su porosidad estimada visualmente sobre la lámina transparente representa un 20-
30% del total de la muestra. Esta porosidad es de tipo móldica, intrapartícula y 
también se observa en las estructuras de crecimiento. 
 
Esta roca se clasifica como wackestone (1962) [97] y como biomicrita [79; 81]. 
 
 

Mineralogía de las muestras estudiadas. Difracción de Rayos X. 
 
Los resultados de los análisis de difractometría, realizados sobre muestras alteradas 
(CH 387-R1) e inalteradas (CH 387-R2) del PK 387-739 y de una muestra alterada 
(CH 377-R1) del PK 377-872, se expresan en la tabla siguiente: 
 
Las únicas diferencias entre la muestra alterada e inalterada en el PK 387-739 es la 
existencia de albita (feldespato sódico) como extraclastos en la muestra inalterada, 
mientras que en la alterada no aparece este mineral. Los extraclastos de esta roca se 
conforman principalmente de cuarzo y en menor medida por albita en la roca 
inalterada. 
 
 



4- INSPECCIÓN, AUSCULTACIÓN Y ANÁLISIS DE PUENTES ARCO DE FÁBRICA  

396 

 
ANÁLISIS DE DIFRACTOMETRÍA 
  CH 387 R1 (alterada) CH 387 R2 (inalterada) CH 377 R1 (inalterada) 
Con picos intensos 1º Calcita Calcita Calcita 
 2º Dolomita Dolomita Ankerita 
     
Con picos débiles 1º Cuarzo Cuarzo CuarzoT 
 2º MoscovitaI Feldespato (albita) MoscovitaI 
 3º  MoscovitaI  
     
I = indicios, T = trazas 

Tabla 4.5.8.Resultados de los análisis de difractometría realizados. 
 
La muestra CH 377-R1 presenta calcita y ankerita. Este último mineral se trata de 
carbonato del grupo de la dolomita, en la que el Mg, puede ser sustituido por Mn 
y/o hierro. Los extraclastos se componen de cuarzo. 
 
El indicio de moscovita en todas las muestra no supone por tanto un rasgo 
diferenciador en cuanto a la alteración se refiere.  
 

Comportamiento de las muestras en el ensayo hídrico  
 
Las muestras de caliza y dolomía micrítica ensayadas pertenecen a los puentes 
situados en los PK 387-739 (muestra alterada e inalterada), PK 377-872 (alterada e 
inalterada), PK 309-098 (inalterada) y de la boquilla y bóveda del PK 427-953. Los 
resultados del ensayo de absorción y de desorción se han expresado de forma 
gráfica en las figuras siguientes, donde en abscisas aparece la raíz cuadrada del 
tiempo en minutos y en ordenadas el incremento de peso relativo en el de absorción 
y pérdida de peso relativo en el de desorción.  
 
La tendencia de las curvas que representan el comportamiento de estas rocas de 
caliza micrítica y dolomicrita, es similar, aunque cabe destacar la gran dispersión 
de porcentaje total de agua absorbida. 
 
A los 5 minutos de su inmersión en agua, estas rocas son capaces de absorber de un 
40 % a un 80 % y a los 60 minutos, de un 70 % a un 85 %. Es decir, la 
macroporosidad es muy elevada. Posteriormente a los 60 minutos la absorción se 
ralentiza y tarda en saturarse días, lo que está indicando una porosidad más fina.  
 
En cuanto a las diferencias entre las muestras alteradas e inalteradas estudiadas, 
concretamente las pertenecientes al PK 387-739 y PK 377-872, las inalteradas 
poseen un mayor absorción que las alteradas, por lo que como ya se ha expresado 
al exponer la geología regional sobre la que se discurre esta línea, dentro de un 
mismo puente existirá también esta misma diversidad de facies, no pudiendo 
discernir si la variación de los valores de absorción resultantes se deben a que los 
procesos de alteración de la fábrica del puente cierran poros por precipitación de 
carbonatos sobre un mismo material de partida o por el contrario son diferencias 
estrictamente asociadas a la litología de las muestras estudiadas.  
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t min. t1/2 min. Peso (g) absor. (%)
0,0 0,0 72,90 0,00
1,0 1,0 74,70 2,47
2,0 1,4 75,00 2,88
5,0 2,2 75,80 3,98

10,0 3,2 76,40 4,80
15,0 3,9 76,90 5,49
30,0 5,5 77,80 6,72
60,0 7,7 78,20 7,27

120,0 11,0 78,20 7,27
1071,0 32,7 78,70 7,96
1440,0 37,9 78,70 7,96
2880,0 53,7 79,00 8,37
4320,0 65,7 79,00 8,37
5760,0 75,9 79,10 8,50

10080,0 100,4 79,30 8,78
11520,0 107,3 79,30 8,78
12960,0 113,8 79,20 8,64
14400,0 120,0 79,40 8,92
15840,0 125,9 79,40 8,92

Respuesta de la caliza micrítica alterada del Pk 387-739 al ensayo 
de absorción 

 
 

t min. t1/2 min. Peso (g) Absor. (%)
0,0 0,0 42,30 0,00
1,0 1,0 44,00 4,02
2,0 1,4 44,40 4,96
5,0 2,2 44,90 6,15

10,0 3,2 45,60 7,80
15,0 3,9 46,00 8,75
30,0 5,5 46,10 8,98
60,0 7,7 46,20 9,22

160,0 12,6 46,10 8,98
1071,0 32,7 46,40 9,69
1440,0 37,9 46,70 10,40
2880,0 53,7 46,80 10,64
4320,0 65,7 46,80 10,64
5760,0 75,9 46,90 10,87

10080,0 100,4 47,20 11,58
11520,0 107,3 47,20 11,58
12960,0 113,8 47,10 11,35
14400,0 120,0 47,20 11,58
15840,0 125,9 47,20 11,58

Respuesta de la caliza micrítica inalteradadel Pk 387-739 al 
ensayo de absorción 

 
 

t min. t1/2 min. Peso (g) Absor. (%)
0,0 0,0 62,00 0,00
1,0 1,0 69,70 12,42
2,0 1,4 71,00 14,52
5,0 2,2 71,40 15,16

10,0 3,2 71,60 15,48
15,0 3,9 71,70 15,65
30,0 5,5 71,50 15,32
60,0 7,7 71,50 15,32

120,0 11,0 71,60 15,48
1071,0 32,7 72,10 16,29
1440,0 37,9 72,20 16,45
2880,0 53,7 72,40 16,77
4320,0 65,7 72,70 17,26
5760,0 75,9 72,70 17,26

10080,0 100,4 72,90 17,58
11520,0 107,3 73,00 17,74
12960,0 113,8 72,80 17,42
14400,0 120,0 73,00 17,74
15840,0 125,9 73,10 17,90

Respuesta de la caliza micrítica alteradadel Pk 377- 872
al ensayo de absorción 

Caliza micrítica alterada CH 377 R1
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t min. t1/2 min. Peso (g) Absor. (%)
0,0 0,0 37,70 0,00
1,0 1,0 42,80 13,53
2,0 1,4 43,90 16,45
5,0 2,2 44,50 18,04

10,0 3,2 44,50 18,04
15,0 3,9 44,50 18,04
30,0 5,5 44,50 18,04
60,0 7,7 44,60 18,30

120,0 11,0 44,70 18,57
1071,0 32,7 45,10 19,63
1440,0 37,9 45,30 20,16
2880,0 53,7 45,30 20,16
4320,0 65,7 45,50 20,69
5760,0 75,9 45,70 21,22

10080,0 100,4 45,90 21,75
11520,0 107,3 46,00 22,02
12960,0 113,8 45,80 21,49
14400,0 120,0 46,00 22,02
15840,0 125,9 46,00 22,02

Respuesta de la caliza micrítica inalteradadel Pk 377- 872  
ensayo de absorción 

Caliza micrítica inalterada CH 377 R2
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t min. t1/2 min. Peso (g) Absor. (%)
0,0 0,0 95,80 0,00
1,0 1,0 97,90 2,19
2,0 1,4 98,30 2,61
5,0 2,2 99,10 3,44

10,0 3,2 100,00 4,38
15,0 3,9 100,60 5,01
30,0 5,5 101,50 5,95
60,0 7,7 101,60 6,05

120,0 11,0 101,50 5,95
1071,0 32,7 102,00 6,47
1440,0 37,9 102,10 6,58
2880,0 53,7 102,20 6,68
4320,0 65,7 102,20 6,68
5760,0 75,9 102,30 6,78

10080,0 100,4 102,50 6,99
11520,0 107,3 102,50 6,99
12960,0 113,8 102,30 6,78
14400,0 120,0 102,60 7,10
15840,0 125,9 102,60 7,10

Respuesta de la dolomicrita inalterada del Pk 309-098
al ensayo de absorción 

Dolomicrita inalterada CH 309 R2
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t min. t1/2 min. Peso (g) Absor. (%)
0,0 0,0 54,30 0,00
1,0 1,0 57,60 6,08
2,0 1,4 58,10 7,00
5,0 2,2 58,60 7,92

10,0 3,2 58,70 8,10
15,0 3,9 58,70 8,10
30,0 5,5 58,80 8,29
60,0 7,7 58,80 8,29

160,0 12,6 58,90 8,47
1071,0 32,7 59,30 9,21
1440,0 37,9 59,40 9,39
2880,0 53,7 59,70 9,94
4320,0 65,7 59,90 10,31
5760,0 75,9 60,10 10,68

10080,0 100,4 60,40 11,23
11520,0 107,3 60,50 11,42
12960,0 113,8 60,50 11,42
14400,0 120,0 60,70 11,79
15840,0 125,9 60,70 11,79

Respuesta de la caliza micrítica del Pk 427-953 al ensayo de 
absorción 
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Tabla 4.5.9.Resultados de los ensayos de absorción hídrica. Muestras CH387R1,CH387R2, 
CH37R1, CH377R2, CH309R2, CH427R3. 
 
Los valores absorción son muy elevados en algunas de estas muestras ensayadas, 
además de muy dispersos, lo que indica la gran variabilidad petrográfica que se 
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pueden encontrar en este tipo de rocas sedimentarias en cuya textura intervienen, 
contenidos en extraclastos- bioclastos, porcentaje de matriz y cementos:  
 

% Máximo de agua absorbida 
CH 427 R3  11,79 
CH 387 R1 (alterada) 8,92 
CH 387 R2 (inalterada) 11,58 
CH 377 R2 (inalterada) 22,02 
CH 377 R1 (alterada) 17,90 

CH 309 R2 7,10 
Tabla 4.5.10.Procentajes máximos de agua absorbida según muestra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

t min. t1/2 min. Peso (g) %  Peso
0,0 0,0 80,0 10,34
2,0 1,4 79,9 10,21
5,0 2,2 79,8 10,07

10,0 3,2 79,8 10,07
30,0 5,5 79,5 9,66
60,0 7,7 79,2 9,24

120,0 11,0 78,7 8,55
360,0 19,0 76,4 5,38

1440,0 37,9 72,8 0,41
2880,0 53,7 72,5 0,00
7200,0 84,9 72,5 0,00

Respuesta de la caliza micrítica alterada del Pk 387-739 al ensayo 
de desorción

Caliza micrítica alterada CH 387 R1

0

2

4

6

8

10

12

0 20 40 60 80 100

Raiz de t (min)

Co
nt

en
id

o 
en

 a
gu

a 
(W

o%
)

t min. t1/2 min. Peso (g) %  Peso
0,0 0,0 47,9 14,05
2,0 1,4 47,8 13,81
5,0 2,2 47,8 13,81

10,0 3,2 47,7 13,57
30,0 5,5 47,5 13,10
60,0 7,7 47,3 12,62

120,0 11,0 46,9 11,67
360,0 19,0 45,6 8,57

1440,0 37,9 42,2 0,48
2880,0 53,7 42,0 0,00
7200,0 84,9 42,0 0,00

Respuesta de la caliza micrítica inalterada del Pk 387-739 al 
ensayo de desorción Caliza micrítica inalterada CH 387 R2
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Caliza micrítica alterada CH 377 R1
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t min. t1/2 min. Peso (g) %  Peso
0,0 0,0 73,5 19,12
2,0 1,4 73,4 18,96
5,0 2,2 73,3 18,80

10,0 3,2 73,2 18,64
30,0 5,5 73,0 18,31
60,0 7,7 72,7 17,83

120,0 11,0 72,1 16,86
360,0 19,0 70,0 13,45

1440,0 37,9 62,5 1,30
2880,0 53,7 61,7 0,00
7200,0 84,9 61,7 0,00

Respuesta de la caliza micrítica alterada del Pk 377- 872 al 
ensayo de desorción
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Tabla 4.5.11.Resultados del ensayo de desorción. Muestras CH387R1,CH387R2, CH37R1, 
CH377R2, CH309R2, CH427R3. 
 
Del ensayo de desorción, es posible concluir que el sistema poroso de la caliza 
micritítica y dolomicrita permite la evacuación del agua absorbida con facilidad, a 
las 6 horas de su exposición, la mayor parte del volumen de agua previamente 
absorbido se ha evaporado, y a las 24 horas, las muestras están prácticamente 
secas. 
 
El comportamiento de las muestras de caliza micrítica frente al ensayo de 
desorción es prácticamente idéntico como se aprecia en las gráficas.  
 
El análisis de estos ensayos permite determinar que esta roca es capaz de absorber 
gran cantidad de agua, lo que supone un riesgo para la conservación de la fábrica, 
no obstante su rápido secado indica una buena comunicación entre porosidades de 
diferente diámetro, por lo que su respuesta frente a los procesos de alteración que 

Caliza micrítica inalterada CH 377 R2
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t min. t1/2 min. Peso (g) %  Peso
0,0 0,0 46,4 23,73
2,0 1,4 46,3 23,47
5,0 2,2 46,3 23,47

10,0 3,2 46,3 23,47
30,0 5,5 46,1 22,93
60,0 7,7 45,9 22,40

120,0 11,0 45,5 21,33
360,0 19,0 43,8 16,80

1440,0 37,9 37,9 1,07
2880,0 53,7 37,5 0,00
7200,0 84,9 37,5 0,00

Respuesta de la caliza micrítica inalterada del Pk 377- 872 al 
ensayo de desorción

t min. t1/2 min. Peso (g) %  Peso
0,0 0,0 102,5 7,33
2,0 1,4 102,4 7,23
5,0 2,2 102,4 7,23

10,0 3,2 102,3 7,12
30,0 5,5 102,1 6,91
60,0 7,7 101,8 6,60

120,0 11,0 101,2 5,97
360,0 19,0 98,8 3,46

1440,0 37,9 95,7 0,21
2880,0 53,7 95,5 0,00
7200,0 84,9 95,5 0,00

Respuesta de la dolomicrita inalterada del Pk 309-098 al ensayo 
de desorción
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Caliza micrítica CH 427 R3
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t min. t1/2 min. Peso (g) %  Peso
0,0 0,0 62,2 16,04
2,0 1,4 62,1 15,86
5,0 2,2 62,0 15,67

10,0 3,2 61,9 15,49
30,0 5,5 61,7 15,11
60,0 7,7 61,5 14,74

120,0 11,0 60,9 13,62
360,0 19,0 58,8 9,70

1440,0 37,9 53,6 0,00
2880,0 53,7 53,6 0,00
7200,0 84,9 53,6 0,00

Respuesta de la caliza micrítica del Pk 427-953 al ensayo de 
desorción
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estén relacionados con la humedad va a depender de la climatología de la zona, es 
decir, de la frecuencia entre periodos lluviosos y secos. 
 

Caracterización de sales de la caliza micrítica  
 
Para caracterizar las sales de los puentes con material de fábrica de caliza micrítica 
se han tomado muestras de eflorescencias presentes en un sillar del puente PK 377- 
872 y de las sales que aparecían en el terreno aledaño. Estas sales se han estudiado 
directamente, sin tratamiento previo de la muestra, con el sistema KEVEX 
asociado al microscopio electrónico de barrido (SEM). 
 
Análisis de la eflorescencia salina sobre sillar del puente PK 377-872. 
 
Este análisis semicuantitativo, ha permitido determinar que tipo de sales están 
afectando a la fábrica y si éstas proceden del terreno. Como ya se ha indicado en el 
apartado de metodología, este sistema no analiza elementos químicos cuyo peso 
atómico sea superior al del nitrógeno, es decir, no detecta nitratos ni carbonatos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.5.37. Espectrograma de la eflorescencia de un sillar del puente PK 377-872. 
Análisis general de la muestra. 
 
Este espectrograma indica que el componente principal de estas sales se trata de 
sulfatos que podrían combinarse con calcio (Ca), potasio (K) y sodio (Na). El pico 
del silicio es poco intenso lo que estaría indicando residuos de los extraclastos que 
componen la roca (cuarzo y feldespatos).  
 
Se analizaron también cristales individuales que mostraron la posible presencia de 
carbonato cálcico, ya que la intensidad del pico del calcio frente a grupos aniónicos 
indicaría la existencia de un elemento químico como el carbono, no detectable por 
el sistema KEVEX.  
 
La presencia de magnesio y sodio junto con azufre podrían corresponder a sulfatos 
combinados con estos cationes, dando como producto sales de mayor solubilidad 
que el carbonato cálcico. 
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Figura 4.5.38.Espectrograma de la eflorescencia de un sillar del puente PK 377-872. 
Análisis puntual de un cristal de morfología oval probablemente de carbonato cálcico- 
magnésico. 
 
Análisis de la eflorescencia del terreno aledaño al puente PK 377-872. 
 
Los espectrogramas obtenidos en los análisis de la muestra de eflorescencias del 
terreno, tanto del análisis general como el de detalle de un aglomerado de cristales, 
determinan que las sales del terreno se componen principalmente de sulfatos de 
calcio y magnesio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.5.39. Espectrograma de la eflorescencia del terreno anejo al puente PK 377-872. 
Análisis general de la muestra. 
 
 
Los resultados analíticos de estas dos muestras ponen de manifiesto que las sales 
que el terreno aporta a la estructura del puente se componen de sulfatos 
magnésicos-cálcicos.  
 
Los carbonatos, el Na y el K que aparecen en la sales del puente, se deben  
probablemente a la disolución de componentes presentes en los materiales de 
fábrica.  
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4.5.5.2 Sillería de bioconglomerados de la línea Chinchilla-Cartagena  
 
Este tipo de roca se encuentra en gran parte de la sillería del puente PK 427-953 
(excepto boquillas y bóveda) y constituye la totalidad de la fábrica del PK 353-167. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.5.40. Situación de los puentes de fábrica de bioconglomerados de la línea 
Chinchilla-Cartagena en relación a la cartografía geológica del área. Modificado de la Hoja 
72 7/9 de Elche escala 1:200.000 de Mapa de Rocas Industriales (IGME, 1976) [123]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PK 427-953

PK 353-167

PK 427-953

PK 353-167

PK 427-953

PK 353-167
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Figura 4.5.41. Leyenda de la Hoja 72 7/9 de Elche escala 1:200.000 de Mapa de Rocas 
Industriales (IGME, 1976) [123]. En rojo se han marcado las unidades que contienen 
calizas. 
 
Respecto a estas calizas grano-soportadas (bioconglomerados), específicamente por 
bioclastos, la única diferencia con las calizas micríticas descritas en el apartado 
anterior es la proporción de matriz frente a los granos o clastos, básicamente una 
diferencia textural, y no de composición química o mineralógica. Por lo tanto, se 
puede exponer aquí lo mismo que se ha referido en relación a las calizas micríticas 
en cuanto a la correlación con afloramientos geológicos como posibles canteras de 
origen de estos materiales, es decir, la localización de los afloramientos de origen 
requeriría un estudio minucioso y detallado tanto petrográfico como paleontológico 
de los materiales que componen la fábrica de estos puentes, así como de las 
litologías aflorantes en esta región.  
 
Haciendo referencia a [123], respecto a la utilización de calizas como roca 
ornamental, indica lo siguiente: 
 
“Las calizas explotadas como rocas ornamentales y de construcción agrupan 
diversos tipos de materiales calcáreos que se destinan a confección de placa para 
chapado de fachadas de edificios, y obtención de grava para su utilización en 
terrazos y los extraídos con vistas a su uso como piedra de construcción, es decir, 
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los empleados en mampostería, piedra de sillería y bordillos de calzadas y aceras, 
fundamentalmente. Estos materiales son, generalmente, calizas, calizas arenosas, 
calizas dolomíticas, conglomerados calizos y travertinos.” 
 
En este mapa, se agrupan como calizas a distintas rocas sedimentarias donde la 
única variable es su textura. Pueden pertenecer a los diferentes dominios tectónicos 
presentes en esta zona geológica (Bético, Prebético o Subbético) y también a 
distintas edades que irían desde el Triásico hasta el Plioceno. 
 
 

4.5.5.2.1. Estudio de las muestras de bioconglomerado de la línea de 
Chinchilla-Cartagena 
 
Con el fin de determinar las características petrológicas, hídricas y porosimétricas 
de los bioconglomerados que conforman la roca de fábrica de 2 puentes de esta 
línea, el PK 427-953 y el PK 353-167 se han estudiado muestras tomadas de ambas 
fábricas. Para determinar sus características petrológicas se ha empleado un 
microscopio óptico de luz transmitida que permite la identificación de los 
minerales que la componen. En función de las especies minerales existentes, de su 
proporción en la roca y de sus relaciones texturales, es posible estimar a priori su 
posible comportamiento frente a los diferentes procesos de degradación.  
 
Como ya se ha indicado en el apartado de daños y procesos, uno de los principales 
agentes degradantes de los materiales constructivos es el agua. Este hecho ha 
provocado, que se haya realizado un ensayo de absorción y desorción con el fin de 
conocer la cantidad de agua que el material es capaz de absorber, como se produce 
esta asimilación, y el tiempo de secado de este material una vez saturado en agua. 
 
Conocer el sistema porosos de los materiales es determinante para explicar su 
respuesta frente a los procesos de degradación donde interviene el agua como 
factor condicionante (heladas y cristalización de sales). En el caso de los 
bioconglomerados de esta línea los daños observados en ella son debidos a 
procesos de degradación por ataque salino, por lo que se ha realizado un ensayo de 
porosimetría de mercurio en una de estas muestras.  
 
Se ha detectado la presencias en algunas de estas estructuras, de eflorescencias 
salinas, por lo que se ha realizado 3 extracciones salinas de muestras, 2 tomadas en 
la fábrica de estos puentes y una del terreno adyacente, para determinar la 
composición de éstas y poder establecer la procedencia de estas sales, si se deben a 
sales externas al propio material (sales aportadas por agua procedente de ascenso 
capilar, de filtraciones desde los taludes o por intervenciones ejecutadas en los 
puentes con otros materiales) o, si por el contrario son sales que posee los 
bioconglomerados en su composición. 
 
 

Petrografía de las muestras estudiadas 
 
Mediante microscopio óptico de luz transmitida se han estudiado dos muestras 
pertenecientes a los puentes PK 427-953 y PK 353-167, cuyas observaciones sobre 
lámina delgada se exponen a continuación. 
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Se ha empleado tinción con rojo de alizarina para distinguir el mineral de dolomita 
de la calcita que poseen propiedades ópticas similares.  
 
Muestra de roca tomada en al PK 427-953 (CH 427-R1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta muestra es una roca con textura granosostenida con cemento esparítico e 
importante matriz micrítica. Los granos, de un tamaño máximo de 2 mm, que 
constituyen el sedimento se presentan orientados. Los componentes de esta roca 
bioclástica por orden de abundancia son fragmentos y secciones de algas coralinas, 
peloides (interpretados como pellets), fragmentos de foraminíferos (nummulitidos), 
granos de cuarzo en proporciones variables (5-15%), feldespatos y fragmentos de 
roca. 
 
La porosidad estimada sobre lámina transparente es cercana al 20% y de tipo 
intergranular [126]. 
 
Queda clasificada como tipo packestone [97]. 
 
Muestra de roca tomada en al PK 353-167 (CH 353-R1). 
 
La roca en estudio es un conglomerado bioclástico. Se trata de una caliza 
constituida por agregados de granos de gran tamaño, mayoritariamente, de calcita 
con granos de cuarzo y fragmentos de roca. Estos granos, a su vez, están 
constituidos, principalmente, por agregados irregulares de un número reducido de 
partículas reconocibles y cementadas por micrita o esparita de grano fino. Las 
partículas componentes de estos agregados responden a fragmentos de concha 
gruesa con estructura fibrosa y laminar (posibles secciones de braquiópodos y 
moluscos) y secciones de colonias atribuidas a briozoos y pelets dolomitizados. 
Hay que destacar la presencia de extraclastos de cuarzo, fragmentos de roca y 
feldespato muy heterométricos y de morfología subangulosa a subredondeada en 
proporción inferior al 5%.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.5.42 CH-427-R1. Vista parcial de la muestra en lámina delgada. Objetivo 3,5, 
nícoles paralelos y cruzados respectivamente. 
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Figura 4.5.43. CH-353-R1. Vista parcial de la muestra en lámina delgada. 3Objetivo 3,5, 
nícoles paralelos y cruzados respectivamente. 
 
Los agregados y granos se encuentran compactados con leves marcas de 
deformación. También se observan procesos parciales de neomorfismo. 
 
La porosidad estimada sobre la lámina transparente es de 5-10% y de tipo 
intergranular o interagregado. 
 
Esta roca se clasifica como boundstone [79] e intramicrita [97].  
 

Comportamiento de la muestra de ladrillo en el ensayo hídrico 
 
Para conocer el comportamiento hídrico del bioconglomerado se han efectuado un 
ensayo hídrico en las muestras alterada e inalterada tomadas en el puente PK 427-
953 y de una inalterada del PK 353-167. 
 
Los resultados del ensayo de absorción y de desorción se han expresado de forma 
gráfica en las tablas siguientes, donde en abscisas aparece la raíz cuadrada del 
tiempo en minutos y en ordenadas el incremento de peso relativo en el de absorción 
y pérdida de peso relativo en el de desorción.  
 

t min. t1/2 min. Peso (g) Absor. (%)
0,0 0,0 132,00 0,00
1,0 1,0 135,00 2,27
2,0 1,4 135,30 2,50
5,0 2,2 135,50 2,65

10,0 3,2 135,60 2,73
15,0 3,9 135,60 2,73
30,0 5,5 135,60 2,73
60,0 7,7 135,50 2,65

120,0 11,0 135,50 2,65
1071,0 32,7 135,50 2,65
1440,0 37,9 135,40 2,58
2880,0 53,7 135,50 2,65
4320,0 65,7 135,70 2,80
5760,0 75,9 135,60 2,73

10080,0 100,4 135,80 2,88
11520,0 107,3 135,90 2,95
12960,0 113,8 135,90 2,95
14400,0 120,0 135,90 2,95
15840,0 125,9 135,80 2,88

Respuesta del bioconglomerado inalterado del Pk 427-953 al 
ensayo de absorción 
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t min. t1/2 min. Peso (g) Absor. (%)
0,0 0,0 28,90 0,00
1,0 1,0 31,30 8,30
2,0 1,4 31,30 8,30
5,0 2,2 31,20 7,96

10,0 3,2 31,20 7,96
15,0 3,9 31,30 8,30
30,0 5,5 31,20 7,96
60,0 7,7 31,20 7,96

160,0 12,6 31,00 7,27
1071,0 32,7 31,00 7,27
1440,0 37,9 31,10 7,61
2880,0 53,7 31,10 7,61
4320,0 65,7 31,10 7,61
5760,0 75,9 31,30 8,30

10080,0 100,4 31,30 8,30
11520,0 107,3 31,30 8,30
12960,0 113,8 31,50 9,00
14400,0 120,0 31,50 9,00
15840,0 125,9 31,50 9,00

Respuesta del bioconglomerado alterado del Pk 427-953 al 
ensayo de absorción 

Bioconglomerado alterado CH 427 R1
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t min. t1/2 min. Peso (g) Absor. (%)
0,0 0,0 41,10 0,00
1,0 1,0 44,30 7,79
2,0 1,4 44,60 8,52
5,0 2,2 44,80 9,00

10,0 3,2 44,70 8,76
15,0 3,9 44,80 9,00
30,0 5,5 44,90 9,25
60,0 7,7 44,80 9,00

160,0 12,6 44,80 9,00
1071,0 32,7 45,30 10,22
1440,0 37,9 45,40 10,46
2880,0 53,7 45,70 11,19
4320,0 65,7 45,90 11,68
5760,0 75,9 46,00 11,92

10080,0 100,4 46,10 12,17
11520,0 107,3 45,90 11,68
12960,0 113,8 45,80 11,44
14400,0 120,0 46,10 12,17
15840,0 125,9 46,20 12,41

Respuesta del bioconglomerado inalterado del Pk 353-167 al 
ensayo de absorción 

Bioconglomerado CH 353 R1
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Tabla 4.5.12.Resultados del ensayo de absorción. Muestras CH427R2, CH427R1, 
CH353R1. 
 
Estos ensayos muestran menor absorción en la muestra inalterada del PK 427-953. 
Si se compara esta muestra con su réplica alterada, se distingue un mejor 
comportamiento hídrico en cuanto a la cantidad de agua que es capaz de absorber, 
con una absorción de 2,88 % de frente al 9 % de la alterada.  
 
Estas muestras poseen una macroporosidad elevada y la comunicación con 
diámetro de poro menor es buena, ya que a los 10 minutos de su inmersión en agua 
las muestras absorben de un 95 % en la muestra inalterada y un 88 % en la alterada. 
Posteriormente, las dos muestras sufren un leve descenso de peso debido a la 
perdida de material (granos) por manipulación de la muestra durante el ensayo. La 
absorción a partir de los 60 minutos es muy lenta, tendente a la saturación. 
 
La muestra ensayada perteneciente al PK 353-167 presenta absorción elevada, 
13,90 %. A los 10 minutos absorbe un 71 % del agua total que es capaz de asimilar 
su sistema poroso. Aproximadamente a partir de este momento, la velocidad de 
absorción disminuye de forma apreciable y se mantiene a esta velocidad hasta los 4 
días, en el que tiende a la saturación completa.  
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Los valores de absorción son dispersos, lo que indica la gran variabilidad 
petrográfica que se pueden encontrar en este tipo de rocas sedimentarias:  
 

Porcentaje máximo (%) de agua absorbida 
CH 427-953 R2 (inalterada) 2,88  
CH 427-953 R1 (alterada) 9,00  
CH 535-167 R2 (inalterada) 13,90  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 4.5.13.Resultados del ensayo de desorción. Muestras CH427R2, CH427R1, 
CH353R1. 
 
En cuanto a la desorción de la muestra inalterada del PK 427-953, como se observa 
en la gráfica, la velocidad de secado es rápida en las primeras 6 horas, 
evaporándose el 80 % de agua absorbida. En este punto, la velocidad de secado se 
ralentiza hasta las 24 horas donde la muestra está prácticamente seca. La 
morfología de la gráfica de secado está indicando, un rápido secado del agua que 
ocupa la macroporosidad, mientras que las porosidades de menor diámetro van 
cediendo al secado más lentamente. Su comportamiento hídrico es bueno, posee 
absorción baja y el secado de la muestra se realiza en pocas horas. 
 

t min. t1/2 min. Peso (g) %  Peso
0,0 0,0 136,8 5,02
2,0 1,4 135,8 4,22
5,0 2,2 135,7 4,14

10,0 3,2 135,6 4,07
30,0 5,5 135,3 3,84
60,0 7,7 134,8 3,45

120,0 11,0 134,0 2,84
360,0 19,0 131,5 0,92

1440,0 37,9 130,4 0,08
2880,0 53,7 130,3 0,00
7200,0 84,9 130,3 0,00

Respuesta del bioconglomerado inalterado del Pk 427-953 al 
ensayo de desorción Bioconglomerado inalterado CH 427 R2
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t min. t1/2 min. Peso (g) %  Peso
0,0 0,0 32,0 13,48
2,0 1,4 31,9 13,12
5,0 2,2 31,9 13,12

10,0 3,2 31,9 13,12
30,0 5,5 31,7 12,41
60,0 7,7 31,6 12,06

120,0 11,0 31,3 10,99
360,0 19,0 30,3 7,45

1440,0 37,9 28,2 0,00
2880,0 53,7 28,2 0,00
7200,0 84,9 28,2 0,00

Respuesta del bioconglomerado alterado del Pk 427-953 al 
ensayo de desorción Bioconglomerado alterado CH 427 R1
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t min. t1/2 min. Peso (g) %  Peso
0,0 0,0 46,7 13,90
2,0 1,4 46,6 13,66
5,0 2,2 46,6 13,66

10,0 3,2 46,5 13,41
30,0 5,5 46,3 12,93
60,0 7,7 46,1 12,44

120,0 11,0 45,6 11,22
360,0 19,0 44,0 7,32

1440,0 37,9 41,0 0,00
2880,0 53,7 41,0 0,00
7200,0 84,9 41,0 0,00

Respuesta del bioconglomerado inalterado del Pk 353-167 al 
ensayo de desorción

Bioconglomerado  CH 353 R1
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En cuanto al secado de la muestra alterada del PK 427-953 y de la del PK 353-167, 
lo hacen a una velocidad prácticamente constante y a las 24 horas están totalmente 
secas. Es decir, la comunicación entre la macroporosidad y porosidades inferiores 
es buena. Aunque poseen una absorción elevada, el secado es muy rápido, de ahí 
que el grado de deterioro de estas muestras por humedad dependa de las 
condiciones climáticas donde se localicen estos puentes, y más concretamente de la 
frecuencia de alternancia de periodos húmedos y secos. 
 

Sistema poroso de las muestras estudiadas  
 
Se ha sometido a un ensayo de porosimetría de mercurio una muestra inalterada 
tomada en el puente PK 427-953 para estudiar su sistema poroso. 
 
 

Bioconglomerado PK 427-953 (CH 427 R2) 
Porosidad total (%)  26,72 
Macroporosidad (%)  Absoluta 7,30 
 Relativa  27,31 
Microporosidad (%) Absoluta 19,42 
 Relativa  72,69 
Porosidad libre (%)  Absoluta 22,71 
 Relativa  85 
Tamaño medio de poro (μm)  1,817 
Tamaño medio de accesos (μm)  1,817 

Tabla 4.5.14.Resultados de la porosimetría. 
 
La muestra analizada presenta una porosidad del 26,72 %, representando un 27,31 
% la macroporosidad. Este sistema de macroporosidad corresponde a la 
denominada porosidad interpartícula referida al estudio petrológico de la muestra. 
La microporosidad representa un 72,79 %. Gran parte de esta porosidad no es 
original de la muestra, puesto que debido a la presión producida durante la primera 
intrusión de mercurio, se genera una familia de poros cuyo tamaño medio es de 1,8 
μm de diámetro. 

Bioconglomerado PK 427-953
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Figura 4.5.44. Gráfica que representa un ciclo de intrusión-extrusión-intrusión de mercurio 
en la muestra. Se aprecia cómo se produce una neoporosidad generada durante la intrusión 
de mercurio. 
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Figura 4.5.45. Gráfica que representa el incremento de volumen en función del diámetro de 
poro, facilitando discernir las familias de poro presentes 
 
Si esta neoporosidad se puede generar por procesos naturales, es decir, por 
disoluciones que permitan el acceso de agua a poros de menor tamaño, dentro del 
rango de la microporosidad, se elevaría la susceptibilidad de la roca a procesos de 
deterioro donde se produzca cristalización de sales y/o heladas. 
 
La porosidad libre está relacionada con la morfología de los poros, representando 
el porcentaje de poros capaz de ser saturados por un fluido y desalojados 
posteriormente. Es una medida potencial del deterioro frente a procesos físicos de 
alteración como los citados anteriormente y, a otros procesos relacionados con la 
humedad. En la muestra estudiada la porosidad libre representa el 85 % y con ello 
el 15 % restante, corresponde al porcentaje de porosidad atrapada.  
 
El tamaño medio de poro y el tamaño medio de accesos reflejan la desviación con 
respecto al modelo cilíndrico aplicado a la morfología de poros, en este caso, la 
igualdad de estos valores, estaría indicando una morfología de poros cilíndrica. 
 
A tenor de estos resultados, esta muestra, en principio, respondería adecuadamente, 
frente a los procesos de deterioro donde intervenga la humedad, puesto que la 
porosidad libre es elevada. No obstante si estos procesos generasen un nuevo rango 
de microporosidad, el aumento de volumen del agua por congelación o el 
crecimiento de cristales dentro de estos microporos, crearía microtensiones en su 
interior que acabarían por disgregar paulatinamente la roca. 
 

Caracterización de sales de los bioconglomerados 
 
Para caracterizar las sales que afectan a este tipo de material se han tomado 2 
muestras de eflorescencias que afectaban a sillares de los PK 427-953 y PK 353-
167 y una muestra de sales del terreno adyacente al PK 427-953. Sobre estas 3 
muestras se ha efectuado una extracción salina.  
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SALES PRESENTES EN EL BIOCONGLOMERADO DEL PK 427-953 
MACROCONSTITUYENTES mg/l % meq/l 
CLORUROS  23,58 1,52 
SULFATOS  2.052,00 97,34 
BICARBONATOS  25,52 0,95 
CARBONATOS 0,00 0,00 
NITRATOS 5,34 0,20 
   
SODIO  373,37 40,21 
MAGNESIO 277,17 56,47 
CALCIO 21,59 2,67 
POTASIO 10,38 0,66 

 
SALES PRESENTES EN EL TERRENO DEL PK 427-953 
MACROCONSTITUYENTES mg/l % meq/l 
CLORUROS  66,45 13,12 
SULFATOS  585,80 85,34 
BICARBONATOS  13,37 1,53 
CARBONATOS 0,00 0,00 
NITRATOS 0,11 0,001 
   
SODIO  76,27 21,71 
MAGNESIO 88,22 47,51 
CALCIO 91,52 29,89 
POTASIO 5,26 0,88 

 
SALES PRESENTES EN EL BIOCONGLOMERADO PK 353-167 
MACROCONSTITUYENTES mg/l % meq/l 
CLORUROS  10,00 3,84 
SULFATOS  305,10 86,46 
BICARBONATOS  21,88 4,88 
CARBONATOS 0,00 0,00 
NITRATOS 21,93 4,81 
   
SODIO  7,42 4,59 
MAGNESIO 44,25 51,83 
CALCIO 57,69 40,98 
POTASIO 7,12 2,59 

 
Tabla 4.5.15.Resultados de la caracterización salina por muestra. 

 
Según estos resultados las sales son principalmente sulfatadas magnésicas en los 
tres casos, es decir, coinciden tanto las dos muestras tomadas en los sillares de los 
puentes PK 427-953 y PK 353-167 y las del terreno aledaño a los puentes, lo que 
indicaría que las sales que afectan a la fábrica de los puentes proceden 
principalmente de circulación de humedades desde el terreno (ascenso capilar o 
flujo lateral desde los terraplenes).  
 
Las sales del terreno también contienen un porcentaje apreciable de cloruros, que 
disminuye en los sillares. 
 
En cuanto a los contenidos catiónicos, ya existen en el terreno tanto magnesio, 
sodio y calcio, y potasio en menor cantidad. 
 
En el puente PK 427-953 y en el terreno aledaño, existe una considerable 
proporción de sodio, ión muy móvil, que formaría compuestos con el cloro y con 
los sulfatos, dando sales muy solubles. 
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Las sales depositadas en la fábrica del puente PK 353-167 contienen de nitratos y 
también potasio. Estos compuestos pueden ser atribuibles a abonos tipo NPK 
(nitratos, fósforo y potasio) aplicados a las tierras de labor, lo que estaría indicando 
un ascenso capilar de humedades procedentes del terreno o del exiguo caudal sobre 
el que se dispone este puente. 
 

4.5.5.3 Sillería de areniscas de la línea Chinchilla –Cartagena  
 
De los puentes visitados de esta línea, la arenisca constituye la sillería de un sólo 
puente PK 394-944. 
 
En referencia a las areniscas, la hoja 72 7/9 (IGME, 1976) [123] donde se ubica 
este puente menciona lo siguiente: 
 
“Las areniscas son rocas relativamente abundantes en el sureste español. (..) Se 
presentan fundamentalmente, en terrenos de edad mioceno, eooligocena y triásica 
(Buntsandstein).  
 
Las areniscas se explotan con relativa intensidad en la superficie de la hoja, 
habiéndose realizado en las mismas 21 estaciones, de las que 17 pertenecen a 
canteras en explotación; el beneficio de estas últimas se lleva a cabo siempre a 
cielo abierto. 
 
En nuestra zona se destinan las areniscas a los siguientes usos:  
 
Rocas ornamentales y de construcción, que comprenden las areniscas destinadas a 
la fabricación de placas de chapado para revestimientos, las utilizadas en la 
obtención de bordillos y piedra de sillería y las empleadas en mampostería. 
Abrasivos, grupo que contiene las areniscas de grano y cemento silíceo que, previa 
molienda, se usan como abrasivos para el corte de los bloques de roca 
ornamental. 
 
ARENISCAS PARA “ROCAS ORNAMENTALES Y DE CONSTRUCCIÓN” 
 
La gran mayoría de las areniscas explotadas para estos fines pertenecen a niveles 
del Mioceno, de color amarillo-ocre y de gran facilidad de extracción y labrado. 
También existe alguna en niveles de edad oligocena. Las denominadas areniscas 
del Mioceno son en realidad molasas con porcentajes elevados de cal; se han 
agrupado en el capítulo de Areniscas aquellas con más de un 10 por ciento de 
SiO2. 
 
La producción de este tipo de areniscas sigue vías de comercialización totalmente 
paralelas a las de los mármoles. Novelda y Monóvar se reparten la elaboración de 
productos acabado (….) 
 
La ubicación de estas explotaciones no es dispersa como en el caso de los 
mármoles; la gran concentración de las mismas se da en la zona sur (Vicente-
Monóva-Biar-Castalla, que es una especie de cuadrilátero. Algunos de los parajes 
donde se explotan estas rocas dan su nombre a la piedra, que sale con esa 
denominación de origen; tal es el caso de Bateig y Almorque, nombres por los que 
se conoce en la zona a la arenisca procedente de las canteras situadas en esos 
puntos. (…) 
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(…) Las características químicas y petrográficas de este grupo de areniscas, 
obtenidas del resumen de los análisis y estudios efectuados en las distintas 
muestras, son los siguientes: 
 
Análisis químico 
 
 CaO 

(%) 
MgO (%) SiO2 (%) Al2O3 (%) Fe2O3 (%) 

Eoceno 38-41 0,4-0,5 19,9-25,2 4,4-6 0,9-1,7 
Mioceno 36-48 0,2-3,4 10,5-21 0,8-4 0,7-2,1 
Tabla 4.5.16 Análisis por material según MRI, 1976 [121]. 
 
Análisis petrográfico 
 
Eoceno: Esparitas y biomicritas, generalmente arenosas 
Mioceno Bioesparitas y Biomicritas arensosas.  
 
Las areniscas no son tan abundantes en esta hoja como las calizas por lo que ha 
sido posible concretar los posibles afloramientos o canteras de origen. Los 
afloramientos, normalmente explotados, corresponden, como se puede leer en la 
leyenda, al Mioceno y Eoceno. En el momento de la confección de este Mapa de 
Rocas Industriales (1976) [123], se pudo determinar 3 afloramientos inactivos y no 
explotados cercanos al puente que se han marcado con un círculo rojo en la figura. 
Estas areniscas pueden pertenecer tanto al Mioceno como al Eoceno ya que afloran 
conjuntamente en estas localizaciones. 
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Figura 4.5.46. Situación de los puentes de fábrica de areniscas de la línea de Chinchilla-
Cartagena, junto con las posibles canteras de este material (círculo rojo). Modificado del 
mapa Hoja 72 7/9 de Elche escala 1:200.000 de Mapa de Rocas Industriales (IGME, 1976) 
[123]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PK 394-944PK 394-944PK 394-944PK 394-944
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4.5.5.3.1  Estudio de muestras de Arenisca 
 
El material que compone este puente se trata de una arenisca con cemento calcáreo. 
Este material de fábrica se ha caracterizado petrológicamente, utilizando un 
microscopio óptico de luz transmitida que permite la identificación de los 
minerales que lo componen.  
 
También se ha realizado ensayo de absorción y desorción como en los materiales 
de fábrica empleados en otros puentes con el fin de conocer la cantidad de agua 
que el material es capaz de absorber, como se produce esta asimilación, y el tiempo 
de secado de este material una vez saturado en agua. Se ensayaron 2 muestras de 
arenisca, una alterada y otra inalterada. 
 
En este puente se encontraron eflorescencias salinas tanto en la bóveda como en los 
estribos y pilas, por ello que se tomaron 3 muestras en distintas localizaciones para 
realizar un análisis cualitativo mediante sistema de análisis Kevex del microscopio 
electrónico de barrido. 
 

Petrografía de las muestras estudiadas   
 
La lámina ilustra una arenisca de grano fino-medio, bien clasificada, compuesta 
por granos de morfologías subangulosas a subredondeadas. Estos son granos son 
poligénicos y su composición es de cuarzo (15%) feldespato (10%), fragmentos de 
roca (5 %) y agregados de roca (10%). Los agregados lo componen un número 
reducido de partículas reconocibles atribuidas principalmente a restos de 
foraminíferos. Todos estos granos y agregados se encuentran cementados por 
microesparita teñida de rojo alizarina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.5.47. CH-394-R1. Vista parcial de la muestra en lámina delgada. Objetivo 3,5, 
nícoles paralelos y cruzados respectivamente. 
 
La porosidad estimada sobre lámina transparente es de tipo interpartícula y cercana 
al 10%. 
 
Se trata de una arenisca de grano fino-muy fino cementada por calcita. Según [97] 
se clasifica como arcosas líticas.  
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Comportamiento de las muestras en el ensayo hídrico 
 
Para conocer el comportamiento hídrico de esta arenisca se han efectuado un 
ensayo hídrico de las muestras alterada e inalterada obtenidas del puente PK 394-
944.  
 
Los resultados del ensayo de absorción y de desorción se han expresado de forma 
gráfica en las figuras siguientes, donde en abscisas aparece la raíz cuadrada del 
tiempo en minutos y en ordenadas el incremento de peso relativo en el de absorción 
y pérdida de peso relativo en el de desorción.  
 

t min. t1/2 min. Peso (g) Absor. (%)
0,0 0,0 40,70 0,00
1,0 1,0 41,30 1,47
2,0 1,4 41,40 1,72
5,0 2,2 41,40 1,72

10,0 3,2 41,50 1,97
15,0 3,9 41,60 2,21
30,0 5,5 41,60 2,21
60,0 7,7 41,70 2,46

120,0 11,0 41,70 2,46
1071,0 32,7 41,70 2,46
1440,0 37,9 41,60 2,21
2880,0 53,7 41,50 1,97
4320,0 65,7 41,60 2,21
5760,0 75,9 41,60 2,21

10080,0 100,4 41,70 2,46
11520,0 107,3 41,70 2,46
12960,0 113,8 41,60 2,21
14400,0 120,0 41,70 2,46
15840,0 125,9 41,70 2,46

Respuesta de la arenisca inalterada del Pk 394-944
al ensayo de absorción 
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t min. t1/2 min. Peso (g) Absor. (%)
0,0 0,0 85,60 0,00
1,0 1,0 87,30 1,99
2,0 1,4 87,40 2,10
5,0 2,2 87,70 2,45

10,0 3,2 88,10 2,92
15,0 3,9 88,30 3,15
30,0 5,5 88,70 3,62
60,0 7,7 88,80 3,74

160,0 12,6 88,60 3,50
1071,0 32,7 88,30 3,15
1440,0 37,9 88,20 3,04
2880,0 53,7 87,80 2,57
4320,0 65,7 87,70 2,45
5760,0 75,9 87,70 2,45

10080,0 100,4 87,60 2,34
11520,0 107,3 87,60 2,34
12960,0 113,8 87,40 2,10
14400,0 120,0 87,50 2,22
15840,0 125,9 87,60 2,34

Respuesta de la arenisca alterada del Pk 394-944
al ensayo de absorción 

Arenisca alterada CH 394 R2
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Tabla 4.5.17 Resultados del ensayo de absorción hídrica. Muestras CH394R1 y CH394R2. 
 
Las gráficas de absorción de la muestra alterada e inalterada presentan diferencias 
sustanciales: la muestra alterada absorbe agua más rápidamente que la inalterada en 
las primeras horas.  
 
Posteriormente no se puede cuantificar la porción de agua que absorben, ya que las 
muestras pierden masa, por disgregación de material. En la inalterada esta 
tendencia es menor, pierde granos, recupera peso por absorción, vuelve a perder 
masa hasta que al final del ensayo la muestra parece estabilizarse. En cambio, en la 
alterada, la perdida de peso por disgregación de material es mayor que la ganancia 
de peso por absorción.  
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Debido al comportamiento de esta arenisca no es posible determinar su absorción, 
no obstante, lo que sí se deduce de este ensayo es su mal comportamiento hídrico 
frente a la simple absorción de agua ya que facilita la pérdida progresiva de 
material granular.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 4.5.18 Resultados del ensayo de desorción. Muestras CH394R1 y CH394R2. 
 
La respuesta de las muestras al ensayo de desorción, permite discernir que se trata 
de un material capaz evacuar el agua absorbida con facilidad, sobre todo la muestra 
inalterada que a las 24 horas se encuentran totalmente seca. Esta respuesta es 
orientativa, puesto que al considerar la variable pérdida de peso en este ensayo, si 
la muestra sufre pérdida de material, en esta medida se estaría incluyendo tanto 
pérdida de material como pérdida de agua por desorción. 
 

Caracterización de sales y concreciones de la arenisca 
 
Se han estudiado 3 muestras de eflorescencias salinas que aparecían sobre los 
sillares de arenisca de este puente. Estas sales han sido tomadas en las siguientes 
localizaciones: CH 394-S1 en el frente del estribo E cercano a la boquilla S en el 
arco W a 0,5 m de altura; CH 394-S2 en la bóveda a mitad del cañón del arco W y 
la CH 394-S3 en el frente del estribo E cerca de la boquilla N del arco W a 1 m de 
altura. 
 
Estas sales fueron estudiadas mediante SEM sin ningún tratamiento previo de las 
muestras y sus resultados se exponen a continuación: 
 
 
 
 

t min. t1/2 min. Peso (g) %  Peso
0,0 0,0 42,0 5,79
2,0 1,4 41,9 5,54
5,0 2,2 41,9 5,54

10,0 3,2 41,8 5,29
30,0 5,5 41,7 5,04
60,0 7,7 41,5 4,53

120,0 11,0 41,2 3,78
360,0 19,0 40,1 1,01

1440,0 37,9 39,7 0,00
2880,0 53,7 39,7 0,00
7200,0 84,9 39,7 0,00

Respuesta de la arenisca inalterada del Pk 394-944 al ensayo de 
desorción
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t min. t1/2 min. Peso (g) %  Peso
0,0 0,0 87,4 7,37
2,0 1,4 87,3 7,25
5,0 2,2 87,1 7,00

10,0 3,2 87,0 6,88
30,0 5,5 86,7 6,51
60,0 7,7 86,3 6,02

120,0 11,0 85,6 5,16
360,0 19,0 83,4 2,46

1440,0 37,9 81,5 0,12
2880,0 53,7 81,4 0,00
7200,0 84,9 81,4 0,00

Respuesta de la arenisca alterada del Pk 394-944 al ensayo de 
desorción
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Análisis de la eflorescencia salina sobre sillar del puente PK 394-944. Muestra CH 
394-S1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.5.48. Espectrogramas de la eflorescencia CH 394-S1. A la izquierda análisis 
general de la muestra y a la derecha análisis de un cristal 
 
Del análisis general de la muestra se induce la existencia de sulfatos, pudiéndose 
combinar con magnesio y sodio. La presencia de silicio se debe a residuos en las 
sales de la arenisca.  
 
Analizando un cristal individual, se aprecia que se trata de sulfato de magnesio. 
Esta sal se presenta normalmente hidratada y es muy móvil. Por tanto al no 
encontrarse cristales de yeso (sulfato cálcico) en la muestra, el calcio estaría 
combinado con carbonatos (el carbono no es detectado por el sistema Kevex del 
SEM) es decir formaría carbonato cálcico (calcita).  
 
Análisis de la eflorescencia salina sobre una dovela del puente PK 394-944. 
Muestra CH 394-S2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.5.49. Espectrograma de la eflorescencia CH 394-S2. Análisis general de la 
muestra.  
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Figura 4.5.50. Vista parcial de la muestra CH 394-S2 a 400 aumentos. Espectrograma 
superior corresponde a un cristal oval de carbonato cálcico y el inferior a un cristal de 
sulfato magnético. 
 
Los espectrogramas resultantes permiten determinar que se trata del mismo tipo de 
sales que aparecen en la muestra CH 394-S1, sulfato cálcico y carbonato de calcio. 
 
Análisis de la eflorescencia salina sobre un sillar del puente PK 394-944. Muestra 
CH 394-S3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.5.51. Espectrograma de la eflorescencia CH 394-S3. Análisis general de la 
muestra.  
 
El espectrograma general realizado sobre esta eflorescencia presenta los mismos 
elementos que las eflorescencias tomadas en este puente en diferentes 
localizaciones, de lo que se induce que la sal que está afectando a este puente se 
trata principalmente de sulfato magnésico y en menor medida de carbonato cálcico. 
 
Si se tiene en cuenta el estudio petrográfico de la muestra, el carbonato cálcico 
podría originarse por disolución del cemento de esta arenisca, ahora bien, el sulfato 
magnésico es ajeno al material de fábrica, y habría que buscar su origen en la 
circulación de humedades procedentes del terreno aledaño, ya sea por ascenso 
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capilar o bien por flujo lateral desde los terraplenes. Este flujo de humedades con 
sulfato magnésico en disolución afecta a toda la estructura del puente, ya que se ha 
detectado esta sal en ambas boquillas a distintas alturas y en el centro de la bóveda. 
 

4.5.5.4  Estudio de morteros 
 
Se han caracterizado 2 morteros tomados de los puentes PK 394-944 y PK 353-167 
de esta línea mediante su observación con lupa binocular.  
 
El mortero estudiado del PK 394-944 se trata de un mortero de rejuntado muy 
parecido al rejuntado que presentaban algunos de los puentes de esta línea y que 
puede tratarse del mortero original o el de una intervención pretérita.  
 
El mortero recogido en el puente PK 353-167 se trata de un mortero de reposición 
empleado también en el rejuntado de ciertas partes del puente. Su aspecto es el de 
un mortero basto de color marrón. 
 
También se han analizado mediante el sistema KEVEX del microscopio 
electrónico de barrido (SEM) la sal presente en el mortero del PK 427-953 y 
mediante fluorescencia de rayos X una muestra de sal presente en el mortero del 
PK 353-167.  
 

Descripción de los morteros mediante lupa binocular. 
Las observaciones realizadas con lupa binocular a 8 y 4 aumentos sobre las 
muestras de mortero son estimativas y se expresan en la siguiente tabla.  
 

Muestra Comp. árido Granulometría Morfología árido Ligante Arido/ligante 

CH-394-944-M2 Q, Fd, frag. de 
carbón vegetal 

< de 1mm Fd subredondeados Q 
subangulosos 

Cal e 
indicios de 
yeso 

4/1 

CH-353-167-M2 Cabonatos, Fd 10 % = 1 cm 
30 % 1 cm- 1 
mm   
60 % < 1 mm 

Subangulosos cemento 
teñido 

6/1 

Q = cuarzo, Fd = feldespato. 

Tabla 4.5.19 Resultados del estudio de morteros con lupa binocular. 
 
La distinción entre un mortero de cal y otro de cemento blanco requería un 
tratamiento de la muestra laborioso (separación del árido del ligante en seco, y 
análisis del ligante) y no aportaría unos datos concluyentes por la dificultad que 
supone esta separación. 
  
Con lupa binocular es posible detectar fragmentos de carbón vegetal en el mortero. 
La presencia de este compuesto indica la existencia de cal como aglomerante ya 
que supone una contaminación de la cal durante el proceso de calcinación de los 
carbonatos donde se empleaba madera o carbón como fuente de calor. 
 
Otra elemento que evidencia la presencia de cal en el mortero y que es distinguible 
con lupa, e incluso en muestra de mano, es la existencia de caliches, restos de cal 
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sin apagar. Normalmente se presentan con morfologías redondeadas y de color 
blanco muy puro. 
 

Estudio de las sales presentes en los morteros mediante microscopio 
electrónico de barrido (SEM) y fluorescencia de rayos X 
 
Mediante estas técnicas analíticas, se han caracterizado sales precipitadas sobre 
algunos de los morteros utilizados en esta línea, una muestra ha sido recogida de un 
mortero aparentemente original del llagueado (PK 427- 953). 
 
Estas muestras no se han sometido a ningún tratamiento previo a su análisis.  
 
Análisis mediante SEM de sales sobre mortero del PK 427-953. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.5.52. Espectrograma de la eflorescencia sobre el mortero del puente PK 427-953. 
Análisis general de la muestra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.5.53. Espectrograma de un cristal de las eflorescencias salina que presenta el 
mortero del puente PK 427-953.  
 
La sal que precipita sobre este mortero se compone principalmente de sulfato 
cálcico como muestra la intensidad de los picos de los espectrogramas resultantes. 
 
Análisis mediante fluorescencia de rayos X de las sales sobre mortero del PK 353-
167. 
 
Al igual que el sistema KEVEX (con fuente de fluorescencia de rayos X) del SEM, 
la fluorescencia de rayos X no detecta elementos cuyo peso atómico sea superior al 
del nitrógeno.  
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ANÁLISIS DE EFLORESCENCIA SALINA SOBRE MORTERO DEL PK 353-167 
Oxido  Mass % StdErr El Mass % StdErr 
CaO 31.12 0.24 Ca 21.85 0.17 
SiO2 13.32 0.38 Si 6.23 0.18 
SO3 11.00 0.35 Sx 4.40 0.14 
MgO 7.72 0.30 Mg 4.66 0.18 
Al2O3 2.68 0.18 Al 1.42 0.09 
Fe2O3 2.58 0.18 Fe 1.81 0.12 
K2O 1.23 0.12 K 1.02 0.10 
Na2O 0.568 0.076 Na 0.421 0.56 
Cl 0.391 0.031 Cl 0.391 0.031 
TiO2 0.222 0.024 Ti 0.133 0.014 
P 0.0270 0.0038 P 0.0270 0.0038 
Known: 29.14 % LOI departed 

 
Tabla 4.5.20 Resultados del análisis de eflorescencias salinas sobre mortero. 

 
Esta sal se compone de carbonato y de sulfatos cálcico-magnésico que pueden estar 
combinados con magnesio, calcio y potasio. Posee escasa proporción de cloruros 
que probablemente se combine con el sodio presente.  
 
Los contenidos en silicio, aluminio y parte del carbonato cálcico pueden proceder 
de residuos del cemento del mortero en la eflorescencia 
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4.6 Línea de Alcázar de San Juan a Sevilla 

4.6.1 Consideraciones generales de la línea 
 
La línea férrea de Alcázar de San Juan a Sevilla se distribuye atravesado las 
provincias de Ciudad Real, Córdoba y Sevilla, a través de las localidades de Alcázar 
de San Juan, Manzanares, Daimiel, Puertollano Córdoba y Sevilla, según el siguiente 
modelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.6.1.Trazado de la línea férrea de Alcázar de San Juan a Sevilla. Modificado sobre 
base de Google Earth. 
 
El trazado de la línea se construyó entre los años 1865 y 1870. Actualmente se 
distribuye bajo el ámbito territorial de la Delegación Territorial Sur, a cargo de las 
Jefaturas de Producción Linares-Baeza y de la Gerencia de producción de Sevilla. 
 
De este trazado las estructuras seleccionadas se ubican en el ámbito de la Jefatura 
Territorial de Linares en los siguientes puntos kilométricos. 
 

203/755 227/634 229/200 240/240 259/123 

272/370 289/915 297/605 319/589 337/565 

Tabla 4.6.1 Puntos kilométricos de las estructuras seleccionadas de la línea de Córdoba a 
Málaga. 
 
La estructuras en objeto de estudio se emplazan en la Jefaturas de Producción 
Linares-Baeza  a su vez en las provincias de Ciudad Real y Jaén, entre las siguientes 
estaciones: La estructura del PK 203/755 se encuentra entre las estaciones de 
Manzanares y Consolación, provincia de Ciudad Real, los puentes situados en el PK 
227/634 y PK 229/200 se emplazan entre las estaciones de Valdepeñas y Sta Cruz de 
Mudela, las estructura del PK 240/240 se ubica entre las estaciones de Sta. Cruz de 
Mudela y Peñalajo. El puente situado en el PK 259/123 se emplaza entre las 
estaciones de Almuradiel/ El Viso del Marqués y Venta de Cárdenas, el del PK 

Manzanares

Alcázar de 
San Juan

Linares



4- INSPECCIÓN, AUSCULTACIÓN Y ANÁLISIS DE PUENTES ARCO DE FÁBRICA  

425 

289/915 entre las estaciones de Venta de Cárdenas y Las Correderas, el ubicado en el 
PK 289/915 entre las estaciones de Calancha y Vilches, ya provincia de Jaén. La 
estructura del PK 319/589 entre Linares/Baeza y Las Madrigueras, por último el 
puente del PK 337/565 entre las estaciones de Mengibar / Las Palomeras y Espeluy. 
Todo ello según indica el esquema de línea adjunto a continuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura. 4.6.2. Esquema de línea de la Jefaturas de Producción Linares-Baeza. Facilitado por 
la UN de Mantenimiento de infraestructuras de ADIF. 
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4.6.2 Marco geológico 
 
La línea ferroviaria se distribuye a lo largo de tres dominios geológicos. De sur a 
Norte por la Cuenca del Guadalquivir (desarrollado en el marco geológico de la línea 
de Córdoba a Málaga, epígrafe 4.4.2), Zona Centro Ibérica, (zona Ossa Morena) y 
Cuenca del Tajo, en la estribación Sur Este de la cuenca de Madrid, desarrollado en 
el marco geológico de la línea férrea de Madrid a Valencia de Alcántara (epígrafe 
4.3.2). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La zona de Ossa – Morena, forma parte de la rama meridional del Orógeno Varisco 
en la Península Ibérica, Constituyendo su parte más interna. Se trata de un bloque 
constituido por del Proterozoico Terminal al Carbonífero [130]. Se caracteriza por la 
presencia generalizada de foliaciones tectónicas sin – metamórficas y abundantes 
magmatismo, Estando representados una amplia gama de materiales, que se 
desarrollan en el punto 4.6.5. 
 

Figura 4.6.3 Superposición del trazado férreo sobre el mapa geológico 
nacional E:1:1000000. MAGNA. IGME Trazado de la línea férrea de 
Madrid a Hendaya. Modificado sobre base de Google Earth 
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4.6.3 Marco climático 
 
Para establecer el marco climático de estas estructuras se han recogido y analizado 
los datos de las estaciones meteorológicas situadas en las poblaciones de Valdepeñas 
(los Charcos) y Linares. Suministrados, ambos, por el Banco de Datos del Instituto 
Nacional de Meteorología [128]. 
 
 El periodo de registros varía en gran medida de una estación a otra, en el caso de la 
estación de Valdepeñas entre (1968-2003) y en la de Linares entre (1945-2003). 
 
Las variables térmicas en las estaciones estudiadas son similares, quizás algo más fría 
durante el invierno en la de Valdepeñas. La temperatura media es de 15.20º en 
Valdepeñas y de 17.34º en Linares. Durante más de siete meses la temperatura mínima 
media supera los de 0º, siendo la mínima de -5º. La temperatura máxima se da en el 
mes de julio, donde se llegan a alcanzar los 42.7º. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.6.4 Temperaturas medias mensuales y precipitaciones totales medias mensuales en 
Valdepeñas (1968-2003) y  Linares (1945-2003) respectivamente. 

La precipitación media total anual oscila entre los 395.34 mm en Valdepeñas y los 
475.67 mm en Linares. Se aprecia una mayor precipitación en los meses de invierno, 
primavera y otoño, y un descenso acusado durante los meses de verano. El régimen de 
precipitaciones en ambas estaciones es similar, pero en la estación de Linares, las 
precipitaciones recogidas son del orden del 20% mayor, siendo esta diferencia más 
marcada durante los meses de invierno. Los meses más lluviosos son diciembre y 
enero, con más de 55 mm en Linares, y octubre con 50 mm en Valdepeñas. Los meses 
menos lluviosos son julio y agosto con apenas 10 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del análisis de los registros anuales, se aprecia una variación fuerte de unos años a 
otros. Por ejemplo, la precipitación total anual que se registró en Linares en 1962, fue 
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de 920 mm, mientras que en otros casos, como en 1947, la precipitación total anual 
apenas llegó a 125 mm (Linares). 

Temperatura
Media de máximas abs. Mensuales29-19 ºC
Mínima media mensual -5,0ºC
Máxima media mensual 42ºC
Media anual 15-17ºC

Precipitación
Precipitación total anual 395 -475 mm
Precipitación media mensual 33 –39 mm
Máxima precipitación media 
mensual

49 –64 mm

Mínima precipitación media 
mensual

3 –6 mm

Nº de días de lluvia al año % 100 –85
Heladas

Días de helada- media anual 28-57
Mes con mayor número de días 
helada

Enero

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6.7.Precipitación total anual en Valdepeñas. 

Los días de helada totales anuales son 57 en Valdepeñas y 28 días en Linares. Estos 
valores dan una idea de la importancia del eventual ataque por crioclastia en el 
interior, especialmente en la zona de Valdepeñas. El máximo lo presenta el mes de 
enero con 15 días en Valdepeñas y 11 en Linares. En estas estaciones, sólo los meses 
que van de junio a septiembre, ambos inclusive, no se producen heladas. 

 

4.6.4 Estructura y tipología de los puentes estudiados 
 
Los puentes estudiados de la línea Alcázar de San Juan-Sevilla son estructuras de 
pequeña luz, resueltos con una bóveda de medio punto. Las fábricas se pueden 
agrupar en 2 tipos básicos: por una parte sillería de caliza de páramo con fábrica de 
ladrillo y por otra parte sillería de arenisca. Tres de estos puentes, concretamente los 
situados en los PK 203/755, PK 227/634 y PK 229/200, han sido objeto de una 
reparación consistente en un revoco de mortero de cemento portland en su parte 
externa y la ejecución de un anillo inferior mediante tubo curvado relleno de mortero 
en la bóveda Al desprenderse este enfoscado en algunos puntos se ha podido 
entrever la fábrica original, fábrica de ladrillo probablemente con boquillas y 
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aristones de caliza de páramo. En otro de estos puentes, el situado en el PK 272/370, 
se ha ejecutado un anillo inferior de hormigón que refuerza uno de los laterales de la 
bóveda.  
 
P.K.  Materiales 

203,755 caliza de páramo + ladrillo enfoscado + posteriormente encofrado 
227,634 caliza de páramo + ladrillo enfoscado + posteriormente encofrado 
229,200 caliza de páramo + ladrillo enfoscado + posteriormente encofrado 

    240,240 caliza de páramo + ladrillo enfoscado + mampostería careada (zócalos y aletas) 
    259,123 caliza de páramo + ladrillo 

272,370 arenisca ocre + mampostería en zócalos de esquistos y grauvacas 
289,915 arenisca ocre 
297,605 arenisca roja 
319,589 arenisca roja y ocre 
337,565 arenisca roja y ocre 

 
Tabla 4.6.3 Fábricas empleadas en los puentes de la línea Alcázar de San Juan-Sevilla. 

 
El ladrillo se ha empleado en tímpanos, aletas y bóvedas combinado con sillería de 
caliza de páramo  en boquillas, impostas, aristones, zócalos y cubreaguas de las 
aletas. En el puente PK 240/240 se han utilizado otros tipos de roca (cuarcitas, 
grauwacas, esquistos y caliza de páramo) en la mampostería empleada en los 
paramentos de las aletas pero coronados por cubreaguas de caliza de páramo. Este 
puente originalmente estuvo revocado con un mortero de cal o de cemento pobre 
imitando sillares, en la actualidad este recubrimiento se ha perdido en un 80 %.  
 
En los puentes ejecutados con sillería de arenisca, ésta ha sido empleada en la 
totalidad de los elementos de la estructura, con un mortero de unión de cal, excepto 
el puente PK 272/370 en el que, además de arenisca, se han utilizado mampuestos de 
grauwacas, esquistos y también arenisca en los frentes de los estribos. 
 
En cuanto a la ubicación geológica, los puentes visitados de esta línea se localizan en 
dos entornos geológicos bien distintos, separados por la flexión del Guadalquivir 
que, desde Andalucía, da paso a la meseta. En todos los casos, los materiales que 
integran los puentes, representan materiales locales de construcción. 
 
Los puentes de los PK 272/370, 289/915, 297/605, 319/589 y 337/565, aparecen en 
la depresión andaluza y se han construido con arenisca roja u ocre perteneciente al 
buntsandstein mientras que los pertenecientes a la meseta se componen de sillería de 
caliza de páramo y fábrica de ladrillo. 
 
 
Puente PK 203/755 
 

Línea ALCAZAR DE SAN JUAN – SEVILLA 

P. K.  203-755 

Materiales  Revestido con cemento portland y anillo de refuerzo inferior. 
Fábrica original de ladrillo con caliza de páramo. 
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Descripción de materiales y estructura.  
 
El puente es recto y consta de un único arco rebajado que es recibido por estribos 
provistos de aletas.   
 
La bóveda y los frentes de los estribos están revestidos por un anillo de refuerzo 
inferior. El lecho se ha cubierto por un enlosado de hormigón. 
 
El resto de la estructura se encuentra cubierta por enfoscado de cemento, 
adivinándose sus características a través de humedades y desconchones del 
enfoscado de las aletas.  
 
 Coronando los estribos, como transición  entre estribos y arco, se ha colocado una 
pieza pentagonal o salmer, también de hormigón. 
 
De los cuerpos de los estribos nacen aletas contenidas en planos paralelos a los 
frentes. Están ejecutadas también en fábrica de ladrillo que aparecen a través de 
desconchones del enfoscado que las revisten y están coronadas por impostas 
formadas por la consecución de espolones o piezas pentagonales de naturaleza caliza 
de páramo que vuelan levemente respecto al paramento en que se apoyan.  

Figura.4.6.8 Planta y alzado de la 
estructura. Fuente ADIF. 

Figura.4.6.9 Vista del puente 
desde el frente E. 



4- INSPECCIÓN, AUSCULTACIÓN Y ANÁLISIS DE PUENTES ARCO DE FÁBRICA  

431 

 
Descripción de muestras y análisis realizados 
 
Al encontrarse la  fábrica original de este puente totalmente intervenida no se han 
tomado muestras de él ni de los puentes PK 227/634 y PK 229/200 que han sido 
reparados de la misma forma. Las muestras se han tomado de  los puentes PK 240-
240 y PK 259-123 que conservan la fábrica original de ladrillo y caliza de páramo. 
 
Procesos de Degradación y Daños 
 
Los únicos daños observables en el revestimiento de mortero de cemento portland 
son una serie de desconchones de este enfoscado en las aletas, que permiten 
visualizar la fábrica original de ladrillo que aparece con eflorescencias, 
probablemente aportadas por el revoco de cemento. 
 
En las aletas de este puente se aprecia un nivel de daños  caracterizados por 
abombamientos del enfoscado que por su localización, aproximadamente a 50 cm 
del suelo, se interpretan como provocados por las humedades procedentes de un 
ascenso capilar. 
 
En los frentes del puente aparece una grieta que marca el contacto entre la boquilla 
de fábrica original (probablemente de caliza de páramo) y el relleno con mortero de 
cemento portland del hueco existente entre el anillo de refuerzo inferior y los riñones 
de la bóveda original debido a sus diferentes radios de curvatura. A partir de esta 
grieta afloran eflorescencias procedentes sin duda de las  sales inherentes al propio 
cemento.   
 
En las aletas se observan manchas de humedad procedentes de filtraciones de los 
taludes. 
 
Las piezas del cubreaguas de las aletas realizadas con caliza de páramo parecen 
encontrarse en un buen estado de conservación.  
 
Diagnóstico.  
 
Las características de la  intervención proporcionan al puente robustez estructural. 
 
No obstante, se han observado daños incipientes producidos por las humedades que 
provienen de una inadecuada impermeabilización del tablero y de los taludes que 
acompañan a las aletas, así como, por procesos de capilaridad ascendente.   
 
La circulación de estas humedades, como ya se ha mencionado en  la diagnosis de 
otros puentes, provoca la disolución y precipitación de sales en diferentes zonas del 
puente que desencadenan  procesos de degradación del material de fábrica. De 
hecho, como ya se ha comentado en el apartado anterior, ya se observan  
desprendimientos del enfoscado por precipitación de sales que descomponen el 
mortero de cemento. 
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Puente PK 227-634 
 

Línea ALCAZAR DE SAN JUAN – SEVILLA 

P. K.  227-634 

Materiales  Revestido con cemento portland y anillo de refuerzo inferior. 
Fábrica original de ladrillo con caliza de páramo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de Materiales y Estructura 
 
El puente es recto y consta de una única bóveda de medio punto que es recibida por 
estribos provistos de aletas. La bóveda y los frentes de los estribos están revestidos 
por un tubo curvado de acero galvanizado. El lecho se ha cubierto por un enlosado 
de hormigón.  
 
El resto de la estructura se encuentra cubierta por mortero de cemento, adivinándose 
sus características a través de humedades y desconchones del enfoscado de las aletas.  
 
De los cuerpos de los estribos nacen aletas contenidas en planos paralelos a los 
frentes. Están ejecutadas en fábrica de ladrillo que aparecen a través de 
desconchones del enfoscado que las revisten y están coronadas por impostas 
formadas por la consecución de espolones o piezas pentagonales de caliza de páramo 

Figura.4.6.10 Planta y alzado de la 
estructura. 

Figura.4.6.11 Vista general de la 
estructura. 
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que vuelan levemente respecto al paramento en que se apoyan. El zócalo de estas 
aletas se compone de sillares de caliza de páramo que no han sido cubiertos por el 
enfoscado de cemento. Se observan drenajes colocados en las aletas y también en los 
riñones de la bóveda.  
 
Descripción de muestras y análisis realizados 
 
Al encontrarse la  fábrica original de este puente totalmente intervenida no se han 
tomado. 
 
Procesos de Degradación y Daños 
 
Los únicos daños observables en el revestimiento de mortero de cemento portland 
son una serie de desconchones de este enfoscado de las aletas que permiten 
visualizar la fábrica original de ladrillo que aparece con eflorescencias, 
probablemente aportadas por el revoco de cemento. 
 
En los lados del puente aparece una grieta que marca el contacto entre la boquilla de 
fábrica original (probablemente de caliza de páramo) y el relleno con mortero de 
cemento portland del hueco existente entre el anillo de refuerzo inferior y la bóveda 
original. A partir de esta grieta, afloran eflorescencias procedentes sin duda de las 
sales inherentes al propio cemento.   
 
En las aletas se observan manchas de humedad procedentes de filtraciones de los 
taludes. Las piezas del cubreaguas de las aletas realizadas con caliza de páramo 
parecen encontrarse en un buen estado de conservación.  
 
Diagnóstico 
 
Se han observado daños incipientes producidos por las humedades que provienen de 
una inadecuada impermeabilización del tablero y de los taludes que acompañan a las 
aletas. La circulación de estas humedades, como ya se ha mencionado en la 
diagnosis de otros puentes, provocan la disolución y precipitación de sales en 
diferentes zonas del puente que desencadenan procesos de degradación del material 
de fábrica. De hecho, como ya se ha comentado en el apartado anterior, ya se 
observan desprendimientos del enfoscado por precipitación de sales que 
descomponen el mortero de cemento. 
 
 
Puente PK 229-200 
 

Línea ALCAZAR DE SAN JUAN – SEVILLA 

P. K.  229/200 

Materiales  Revestido con cemento portland y anillo de refuerzo inferior. 

Fábrica original de ladrillo con caliza de páramo. 
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Descripción de Materiales y Estructura 
 
El puente es recto y consta de una única bóveda de medio punto que es recibida por 
estribos provistos de aletas. La bóveda y los frentes de los estribos están revestidos 
por un anillo de refuerzo inferior. El lecho se ha cubierto por un enlosado de 
hormigón. El resto de la estructura se encuentra cubierta por mortero de cemento, 
adivinándose sus características a través de humedades y desconchones del 
enfoscado de las aletas.  
 
De los cuerpos de los estribos nacen aletas contenidas en planos paralelos a los 
frentes. Están ejecutadas en fábrica de ladrillo que aparecen a través de 
desconchones del enfoscado que las revisten y están coronadas por impostas 
formadas por la consecución de espolones o piezas pentagonales de naturaleza caliza 
de páramo que vuelan levemente respecto al paramento en que se apoyan. El zócalo 
de estas aletas compone de sillares de caliza de páramo que no han sido cubiertos por 
el enfoscado de cemento. 
 
Se observan drenajes colocados en las aletas y también en los riñones de la bóveda.  
 
 
Descripción de muestras y análisis realizados 
 
Al encontrarse la fábrica original de este puente totalmente intervenida no se han 
tomado muestras. 

Figura.4.6.12 Planta y alzado del 
puente. 

Figura.4.6.13 Vista de la estructura. 
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Procesos de Degradación y Daños 
 
Los únicos daños observables en el revestimiento de mortero de cemento portland 
son una serie de desconchones de este enfoscado de las aletas que permiten 
visualizar la fábrica original de ladrillo que aparece con eflorescencias, 
probablemente aportadas por el revoco de cemento. 
 
En los lados del puente aparece una grieta que marca el contacto entre la boquilla de 
fábrica original (probablemente de caliza de páramo) y el relleno con mortero de 
cemento portland del hueco existente entre el anillo de refuerzo inferior y la bóveda 
original. A partir de esta grieta afloran eflorescencias procedentes sin duda de las  
sales inherentes al propio cemento. En las aletas se observan manchas de humedad 
procedentes de filtraciones de los taludes. Las piezas del cubreaguas de las aletas 
realizadas con caliza de páramo parecen encontrarse en un buen estado de 
conservación.  
 
Diagnóstico 
 
Se han observado daños incipientes producidos por las humedades que provienen de 
una inadecuada impermeabilización del tablero y de los taludes que acompañan a las 
aletas. La circulación de estas humedades, como ya se ha mencionado en  la 
diagnosis de otros puentes, provoca la disolución y precipitación de sales en 
diferentes zonas del puente que desencadenan procesos de degradación del material 
de fábrica. De hecho, como ya se ha comentado en el apartado anterior, ya se 
observan desprendimientos del enfoscado por precipitación de sales que 
descomponen el mortero de cemento. 
 
 
Puente PK 240-240 
 

Línea ALCAZAR DE SAN JUAN – SEVILLA 

P. K.  240/240 

Materiales  Bóveda de ladrillo y revocada con mortero de cemento 

Tímpanos, boquillas, frentes de estribos y cubreaguas de aletas en caliza de 
páramo. 

Aletas en mampostería heterogénea tanto en su estereotomía como en su 
composición petrológica.  

Tanto los laterales del puente como las aletas presentan restos de un revoco 
probablemente original de cal de unos 2 a 3 cm.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura.4.6.14 Planta y alzado del puente. 
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Descripción de Materiales y Estructura 
 
El puente es recto y consta de una única bóveda de medio punto ejecutada en ladrillo 
que es recibido por estribos en fábrica de mampostería de caliza de páramo. Éstos 
están provistos de aletas realizadas con mampostería basta de mampuestos de rocas 
del lugar: cuarcita, esquistos y caliza de páramo.   
 
Los frentes de ambos estribos son rectos, ejecutados en fábrica de mampostería 
semiconcertada de caliza de páramo flanqueada por aristones formados por sillares de la 
misma roca caliza dispuestos en cremallera, resaltados unos centímetros respecto al 
paramento principal. 
 
En ambos lados se abren al exterior de los frentes aletas ejecutadas en una mampostería 
ordinaria muy heterogénea tanto en  su estereotomía como en su composición 
petrológica y recubierta por un revoco ocre de sillería fingida que se ha desprendido en 
su mayor parte y que parece estar compuesto por un mortero de cal o pobre en cemento. 
En sus extremos se han colocado remates de caliza de páramo. El arco es de medio 
punto y está constituido por fábrica de ladrillo aparentemente en aparejo de sogas, 
distinguiéndose tal estructura a través del enfoscado que cubre buena parte del intradós. 
Las boquillas están formadas por dovelas de calizas de páramo dispuestas en el intradós 
en cremallera, que se comunican con los aristones de los frentes sin transición alguna. 
 
Los tímpanos de la boquilla izquierda aparecen ejecutados en una mampostería de 
caliza de páramo semejante a la que constituye los frentes de estribo. En el lado derecho 
aparecen enfoscados en continuación al cubrimiento de las aletas con la que conecta. 
Superiormente se han colocado impostas calizas. El mortero original parece de cal. 
 
Descripción de muestras y análisis realizados 
 
La fábrica de este puente es caliza de páramo y fábrica de ladrillo similar a la 
empleada en el puente situado en el PK 240-240, por lo que se han adoptado los 
resultados de los análisis y ensayos efectuados sobre muestras de caliza de páramo 
de este puente y los realizados sobre muestras de ladrillo en ambos puentes.  
 
 
 

DESCRIPCION DE MUESTRAS 

Figura.4.6.15 Frente oeste del puente. Se 
observa el revoco original y el buen 
estado de las fábricas 

Figura.4.6.16 Pérdida de ladrillo en 
bóveda asociado a filtraciones. 
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MUESTRA ANALÍTICA Y ENSAYOS REALIZADOS 
Muestra de caliza de páramo de 
PK 240-240. 
 

Microscopía óptica  
Porosimetría de mercurio. 
Ensayos hídricos  
Extracción salina.  

Muestra de ladrillo de PK 259-
123 
 

Microscopía óptica  
Ensayos hídricos  
Extracción salina  

Muestra de ladrillo de PK 240-
240 

Porosimetría de mercurio. 

 
Tabla 4.6.5. Ensayos realizados por fábrica. 

 
Procesos de Degradación y Daños 
 
En las partes externas del puente, se observa, en una primera inspección, que el 
revoco que cubría tímpanos y aletas se ha desprendido en su mayor parte. En las 
aletas, los daños son básicamente un lavado parcial del mortero de junta. Los sillares 
de base de las boquillas presentan daños leves por procesos de capilaridad que 
conllevan una pérdida de material de las aristas y precipitación de sales.  
 
En el tímpano, se distinguen huellas de escorrentías desde el tablero con depósitos de 
sales y/o carbonatados.  
 
En general, los laterales del puente presentan un buen estado de conservación. Los 
frentes de los estribos no presentan daños ostensibles, probablemente, este estado de 
conservación se deba al buen comportamiento de las calizas, que aunque están 
siendo sometidas a procesos de capilaridad, responden bien a esta alteración. En el 
intradós de la bóveda de ladrillo se observan manchas de humedad y el revoco de 
cemento se encuentra desprendido en un 50 %, lo que permite observar el estado de 
este material cerámico.  
 
Se aprecian pérdidas del mortero de junta y de piezas de ladrillo. Estos daños, 
localizados con mayor frecuencia en la clave de la bóveda ponen de manifiesto la 
inadecuada impermeabilización del tablero, a través del cual se produce una 
percolación del agua de lluvia que se ha venido aliviando por las juntas provocando 
el lavado del mortero. 
 
Diagnóstico 
 
El estado del puente no requiere una intervención urgente. No obstante, se han 
observado daños producidos por las humedades que provienen de una inadecuada 
impermeabilización del tablero.  
 
La circulación de estas humedades, como ya se ha mencionado en la diagnosis de 
otros puentes, provoca la disolución y precipitación de sales en diferentes zonas del 
puente que desencadenan procesos de degradación del material de fábrica, en primer 
lugar el mortero de junta y progresivamente del ladrillo.  
 
El revoco ejecutado con cemento portland en el intradós de la bóveda no ha frenado 
el proceso de degradación producido por las filtraciones, y como material, tampoco 
está funcionando adecuadamente ya que en el momento actual está parcialmente 
desprendido.  
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Por otra parte este revoco de cemento habrá suministrado sales a la fábrica que antes 
no existían y que son perjudiciales por su solubilidad y que al cristalizar en 
condiciones de evaporación adecuadas producen tensiones que van degradando el 
material de fábrica. 
 
 
Puente PK 259/123 
 

Línea ALCAZAR DE SAN JUAN – SEVILLA 

P. K.  259/123 

Materiales  Bóveda, frentes de estribos y paramentos de las aletas de ladrillo. 
Imposta de coronación de tímpanos, boquillas, zócalos de frentes 
de estribos y cubreaguas de aletas en caliza de páramo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de Materiales y Estructura 
 
El puente es recto y consta de una única bóveda de medio punto que es recibida por 
estribos provistos de aletas, estando toda la estructura ejecutada en fábrica de 
ladrillo.  
 

Figura.4.6.18 Daños en aletas y detalles del deterioro de la fábrica de ladrillo por 
ataque salino asociado a fenómenos de capilaridad lateral 

Figura.4.6.17 Planta y alzado del puente. 
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Los estribos son rectos, tradicionales, ejecutados sus frentes con  fábrica de ladrillo con 
aparejo de tizones quedando lateralmente limitados por aristones formados por sillares 
de caliza de páramo dispuestos en cremallera en el interior como continuación del 
dovelaje del arco. En ambos lados de los estribos se abren al exterior, aletas ejecutadas 
en fábrica también de ladrillo. Superiormente aparecen coronados por espolones o 
piezas pentagonales de caliza de páramo. La bóveda es de medio punto y esta 
construida con fábrica de ladrillo con aparejo de tizones, similar a la presentada por los 
estribos. Al igual que los tímpanos el arco se encuentra limitado lateralmente por 
sillares dispuestos en cremallera en el intradós, dando lugar en las boquillas a un 
dovelaje de espesor constante. Los tímpanos son rectos ejecutados en fábrica de ladrillo. 
Superiormente quedan coronados por una imposta de sillares de caliza de páramo.  
 
Descripción de muestras y análisis realizados 
 
La fábrica de este puente es caliza de páramo y fábrica de ladrillo similar a la 
empleada en el puente situado en el PK 240-240, por lo que se han adoptado los 
resultados de los análisis y ensayos efectuados sobre muestras de caliza de páramo 
de este puente y los realizados sobre muestras de ladrillo en ambos puentes. 
  

DESCRIPCION DE MUESTRAS 

MUESTRA ANALÍTICA Y ENSAYOS REALIZADOS 
Muestra de caliza de páramo de PK 
240-240. 
 

Microscopía óptica  
Porosimetría de mercurio. 
Ensayos hídricos  
Extracción salina.  

Muestra de ladrillo de PK 259-123 
 

Microscopía óptica  
Ensayos hídricos  
Extracción salina  

Muestra de ladrillo de PK 240-240 Porosimetría de mercurio. 
 

Tabla 4.6.6. Ensayos realizados por fábrica. 
 
Procesos de Degradación y Daños 
 
En las aletas oeste, se observan daños en un nivel contiguo al frente del puente y a 
unos 70 cm del suelo producidos por capilaridad ascendente y deposición de sales 
que provoca pérdida del mortero de junta y también pérdida de materia en los 
ladrillos con un redondeo de las aristas e incluso una importante pérdida de relieve 
de algunas piezas.  
 
En el resto del paramento de las aletas existe una pérdida del mortero de junta por 
escorrentías externas desde el cubreaguas de caliza de páramo.  
 
Estas escorrentías están marcadas por manchas oscuras por la colonización de 
hongos. En el tímpano se observan los mismos daños por capilaridad con pérdida del 
mortero de junta. En la imposta de coronación una de las piezas se encuentra 
fragmentada y ha perdido materia. 
 
El lado este del puente presenta los mismos daños que el oeste, con la excepción de 
que aquí existen pérdidas de fragmentos en alguna pieza de caliza de páramo de la 
boquilla y de los aristones. La morfología de los huecos dejados por esta caída de 
fragmentos parece indicar que se trata de impactos.  
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El tablero y los taludes están biocolonizados por plantas superiores. En los frentes de 
ambos estribos se distingue con claridad una franja de daños de unos 40 cm de 
anchura situados a 1,50 m del suelo. Estos daños se deben a un ataque por sales 
debido a fenómenos de capilaridad. En este nivel, se aprecian eflorescencias salinas 
siendo más abundantes en el estribo norte. Los daños están constituidos por una 
pérdida de mortero de junta, pérdida importante de relieve de los ladrillos y 
arenización de los mismos. Una prueba organoléptica de las eflorescencias refleja la 
presencia de nitratos por su sabor picante. En la zona de clave existe una pérdida 
importante del mortero de junta que puede llegar a unos 3 cm de espesor. También 
se observa la pérdida de alguna pieza de ladrillo. En la bóveda, se ha reparcheado de 
forma dispersa con cemento portland probablemente debido a pérdidas de material 
de mayor magnitud. No se aprecian eflorescencias salinas.  
 
En el zócalo de caliza de páramo, una de las piezas se encuentra deteriorada con 
pérdida de fragmentos y ha sido reparada con un parcheado de cemento portland. La 
base de los estribos se encuentra en un buen estado de conservación, y es aquí donde 
se ha observado que aparentemente la fábrica de ladrillo ha sido intervenida con un 
encintado y rejuntado del ladrillo con mortero de cemento portland.  
 
Diagnóstico 
 
El estado del puente no requiere una intervención urgente, aunque sí sería 
conveniente una operación de mantenimiento, sobre todo para evitar la infiltración 
de agua a través del tablero que es la que está desarrollando estos procesos de 
degradación en la bóveda.  
 
En este puente se aprecia con claridad la confluencia de dos procesos de degradación 
producidos ambos por la acción del agua cuando penetra en la estructura pero cuyo 
origen es distinto: humedades procedentes de la filtración a través del tablero, y 
humedades de capilaridad desde el subsuelo o desde los taludes.  
 
Las humedades procedentes de la percolación en el tablero de agua de lluvia, 
provocan al llegar a la bóveda un lavado de las juntas. Este mortero de cal es más 
poroso que el ladrillo, lo que provoca que el agua infiltrada encuentre salida a través 
de él. Esta circulación continuada acaba desagregando este material y por lo tanto 
ocasiona finalmente su pérdida.  
 
Los ladrillos, al haber desaparecido este material aglomerante, acaban por caer o 
perder fragmentos. Al tratarse de un aparejo en tizón, la pérdida de ladrillos es 
menos intensa que si se hubieran dispuesto en soga, de ahí que los faltantes de este 
material no sean frecuentes. En este proceso de degradación no se descarta que 
además exista precipitación de sales, aunque este proceso no será muy intenso en la 
clave debido al pequeño espesor del relleno desde el tablero hasta la bóveda lo que 
limitará que el agua infiltrada disuelva y por lo tanto eleve su concentración en sales.  
 
Otras humedades provienen del ascenso capilar. Esta agua lleva disueltas sales del 
subsuelo que precipitan en la zona de evaporación, ocasionando una arenización del 
ladrillo y por supuesto del mortero. Finalizando este proceso con una pérdida de 
material de la fábrica.  
 
Como se puede observar el ladrillo es más alterable que la piedra caliza de ahí que 
los sillares y dovelas de caliza de páramo se encuentren en un mejor estado de 
conservación. Dentro de las calizas de páramo, existen piezas que por un 
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componente más micrítico en su composición, son menos resistentes a estos 
procesos de degradación de cristalización de sales.  
 
 
Puente PK 272/370 
 

Línea ALCAZAR DE SAN JUAN – SEVILLA 

P. K.  272/370 

Materiales  Arenisca tonos rojizos y cremas. 
Frentes estribos en mampostería careada de esquistos, 
grauwacas y areniscas. 
Hormigonado en los 7 primeros metros de frentes de estribo e 
intradós de la bóveda. 

 

 
 

 
 
Figura.4.6.19 Planta y alzado del puente. 
 
Descripción de Materiales y Estructura 
 
El puente es recto y consta de una única bóveda de medio punto. Los estribos son 
rectos y están ejecutados con mampostería careada de grauwacas, esquistos y 
arenisca (se tratan de litologías locales).  
 
Inferiormente se observa un zócalo de sillares de arenisca  enrasado con la solera. 
Lateralmente quedan limitados por aristones formados por sillería dispuestos en 
cremallera. Entre las punteras de los zócalos se ha ejecutado una solera formada por 
mampuestos o losetas de piedra reforzado en los 7 primeros metros desde el noreste 
mediante hormigón. Esta solera es cóncava, con una depresión central respecto a los 
pies de los frentes.  
 

Figura 4.6.20. Vista del frente de 
la estructura 
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Adelantados respecto al plano de las boquillas y retranqueados respecto a los frentes 
de estribo y, a través de un aristón de sillares en cremallera, nacen, en ambos lados, 
muros en vuelta o acompañamientos ejecutados en mampostería careada, con un 
doble zócalo inferior de sillería en el flanco derecho.  
 
En el lado derecho, a la entrada, el acompañamiento contacta en su extremo con un 
gran muro de pie del terraplén formado también por mampostería. Los 
acompañamientos quedan coronados por impostas. En el lado derecho, 
acompañamientos y boquilla descansan sobre un muro de mampostería semejante a 
la de aquellos. El intradós del arco está ejecutado en sillería, salvo el lado izquierdo 
donde aparece ejecutado en hormigón.  
 
Lateralmente, queda limitado por un dovelaje continuación de los aristones de los 
estribos, dispuestos en cremallera en el interior. La obra está emboquillada en ambos 
lados por tímpanos rectos de mampostería prácticamente careada.  
 
Superiormente quedan recorridos por impostas continuación de las que coronan los 
acompañamientos.  
 
Descripción de muestras y análisis realizados 
 
Al tratarse la fábrica de este puente de arenisca, similar a la de los puentes PK. 
319/589, PK. 337/565, PK 272/370, 289-915 y PK. 297/605, los resultados de los 
análisis y ensayos efectuados sobre muestras de arenisca de los puentes que aparecen 
en la siguiente tabla se han adoptado como válidos para este puente.  
 

DESCRIPCION DE MUESTRAS 

MUESTRA ANALÍTICA Y ENSAYOS REALIZADOS 
Muestra de arenisca de PK 337-565 
 

Difracción de rayos X. 
Extracción salina. 

Muestra de arenisca de PK 297-605 Ensayos hídricos. 
Muestra de arenisca de PK 319-589 Microscopía óptica 
Muestra de arenisca de PK 272-370 Difracción de rayos X. 

Extracción salina. 
 

Tabla 4.6.7. Ensayos realizados por fábrica. 
 
Los resultados de estos análisis se encuentran referenciados en la descripción general 
de los materiales de fábrica de esta línea. 
 
Procesos de Degradación y Daños 
 
El terraplén sitúa su coronación respecto a las impostas de ambas boquillas a 18,80 
m al sur-este y 9,50 m al noroeste, está fuertemente revegetado lo que supone una 
mayor retención del agua de lluvia, es decir una mayor infiltración y menor 
escorrentía por las laderas. La imposta de coronación del tímpano está biocolonizada 
por líquenes. Las boquillas se encuentran en buen estado de conservación. 
 
Los primeros 7 metros del cañón del puente, referidos a la boquilla noreste, están 
reforzados con un hormigonado. La contrabóveda en este tramo también se 
encuentra ejecutada con una solera de hormigón. Se aprecian descamaciones 
importantes y abundantes eflorescencias salinas en el hormigón.  
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En la zona hormigonada de la clave del intradós de la bóveda, se distinguen huellas 
de escorrentías marcadas por concreciones calcáreas y/o salinas. En algunas de ellas, 
a partir de pequeñas fisuras o poros del hormigonado, crece una especie de 
estalactitas vesiculares de desarrollo horizontal. En el momento de la visita al 
puente, algunas de estas escorrentías se encontraban activas y mojaban el intradós de 
la bóveda. 
 
En el centro del cañón, tanto la zona de clave como los frentes de los estribos donde 
ya aparece la fábrica original (bóveda en sillares de arenisca y frentes de 
mampostería de arenisca, grauwacas y esquistos), se aprecian eflorescencias salinas 
a partir de las juntas.  
 
Estas eflorescencias presentan estructuras vesiculares con recrecimiento de cristales 
muy frágiles que se rompen al tocarlas. Debajo de esta especie de costra, las piezas 
de arenisca se encuentran alteradas. En el extremo sur-oeste del cañón, las 
alteraciones en la fábrica original del puente no son tan evidentes. Se aprecia una 
grieta longitudinal, al parecer reparada, con pérdidas ligeras del mortero de junta.  
 
En la clave, se distinguen escorrentías que afloran a partir del agua infiltrada que 
desarrollan concreciones. Se aprecia una zonalidad a lo largo del eje del puente en 
cuanto a daños se refiere, es decir, la parte noreste del puente se encuentra más 
alterada, disminuyendo los daños observados hacia la boquilla sur-oeste.  
 
Diagnóstico 
 
El estado del puente no requiere una intervención urgente, sólo reparaciones de 
mantenimiento. Una vez más, como ya se ha mencionado en la diagnosis de otros 
puentes, los procesos de degradación que se observan son provocados por la acción 
del agua cuando penetra en la estructura.  
 
Las humedades que intervienen en este puente proceden principalmente de las 
filtraciones que se producen en el terraplén. Este terraplén es de grandes dimensiones 
(sitúa su coronación respecto a las impostas de ambas boquillas a 18,80 m al sur-este 
y 9,50 m al nor-oeste, sabiendo que la longitud total en proyección vertical de los 
frentes de estribo es de 63,30 m) supone una gran superficie de infiltración. Si a esto 
se añade la intensa vegetación que enraíza en los taludes de este terraplén, el 
volumen de agua de lluvia que puede llegar a infiltrarse será de considerable valor.  
 
Por lo tanto, el puente se ve sometido a la circulación de un gran volumen de agua 
que durante su recorrido por las tierras del terraplén irá disolviendo sales que 
precipitarán en el intradós de la bóveda. Esta precipitación sucesiva y acumulada de 
sales ha provocado la costra descrita. El que esta costra sólo tenga lugar en la zona 
intermedia del cañón del puente se puede explicar ya que, es esta parte la que mayor 
cantidad de agua recibe por su situación central y por tener sobre ella un mayor 
espesor de relleno. Además el cañón es de tal longitud, que en su zona intermedia, se 
pueden llegar a dar unas condiciones de estabilidad térmica y de humedad que 
favorezca el recrecimiento de cristales sobre esta costra.  
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Puente PK 289-915 
 

Línea ALCAZAR DE SAN JUAN – SEVILLA 

P. K.  289/915 

Materiales  Arenisca de color ocre claro 

 

 
 
Figura 4.6.21. Vista parcial del puente.  
 
 
 
Descripción de Materiales y Estructura 
 
El puente es recto y consta de una única bóveda de medio punto. Esta estructura está 
construida en su totalidad por arenisca, con sillería, en los frentes de estribos, y el 
resto, en sillarejo.  
 
Los estribos son rectos, ejecutados en sillería de arenisca, sin ningún elemento 
diferenciador con la bóveda. Los frentes están rematados en las esquinas por sillares 
de labra más fina. De sus cuerpos nacen cuatro aletas de fábrica de arenisca, con la 
singular disposición de sillarejos inclinados que están en prolongación de los estribos 
y retranqueados, el espesor del aristón de los antiguos muros de vuelta que existen en 
su trasdós. Las aletas están coronadas por cremalleras de sillares cortos y largos a 
modo de imposta. 
 
Los muros antiguos existentes en los trasdoses de aletas, están construidos también 
de sillarejos de arenisca, con idénticas alturas junto a los estribos. El emboquillado 
del arco está formado por dovelas de arenisca en cremallera de labra más fina siendo 
el resto de la bóveda de igual material pero de sillarejo. El cañón se cierra por una 
solera aterrada, con pendiente hacia el lado norte. Los tímpanos son de sillarejos de 
arenisca. Están coronados por imposta similares a las de los muros de vuelta.  
 
Descripción de muestras y análisis realizados 
 
Al tratarse la fábrica de este puente de arenisca, similar a la de los puentes PK. 
319/589, PK. 337/565, PK 272/370, 289-915 y PK. 297/605, los resultados de los 
análisis y ensayos efectuados sobre muestras de arenisca de los puentes que aparecen 
en la siguiente tabla se han adoptado como válidos para este puente.  
 
 

Figura 4.6.22. Filtraciones desde el intradós 
provocan la aparición de concreciones. 
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DESCRIPCION DE MUESTRAS 

MUESTRA ANALÍTICA Y ENSAYOS REALIZADOS 
Muestra de arenisca de PK 337-565 
 

Difracción de rayos X. 
Extracción salina. 

Muestra de arenisca de PK 297-605 Ensayos hídricos. 
Muestra de arenisca de PK 319-589 Microscopía óptica 
Muestra de arenisca de PK 272-370 Difracción de rayos X. 

Extracción salina. 
 

Tabla 4.6.8. Ensayos realizados por fábrica. 
 
Los resultados de estos análisis se encuentran referenciados en la descripción general 
de los materiales de fábrica de esta línea. 
 
Procesos de Degradación y Daños 
 
La parte alta de la aleta sur derecha se encuentra bien conservada, mientras que a 
unos 70 cm del suelo se aprecia una pérdida de relieve de los sillares de arenisca 
conservando la junta su integridad, es decir, presenta una incipiente estructura en 
panal. En la aleta sur izquierda no se advierten daños aparentes. 
 
Se han incrustado elementos de acero en la fábrica para sujetar una valla. Estos 
elementos, por ahora, no parecen estar afectando al deterioro de la fábrica. Las 
boquillas de este lado sur se encuentran en un buen estado de conservación. Dentro 
del cañón del puente, se observan abundantes concreciones procedentes de las 
escorrentías que tienen lugar cerca de la clave provocadas por filtraciones desde el 
tablero.  
 
Estas escorrentías manchan la totalidad del intradós de la bóveda y los frentes de los 
estribos hasta la solera. Las escorrentías internas no han provocado el lavado ni el 
deterioro del mortero de junta, solo se aprecian pérdidas a lo largo de unas fisuras 
longitudinales que incluso parten sillares, localizadas a 1,50 m y a 4 m de la boquilla 
sur. Adentrándose en el cañón, aproximadamente en el centro, se empiezan a 
distinguir un ataque por sales en los sillares, con arenización, descamaciones y 
vesiculación. Algunos de ellos han perdido varios centímetros de relieve. Estos 
daños son la causa de que se haya intervenido con reparcheos de cemento portland, 
que, en algunos puntos, se está desprendiendo. Estos daños por ataque salino se 
detectan en la bóveda y también a cierta altura de los frentes, por lo que es posible 
suponer que, en estos procesos de degradación, intervienen humedades procedentes 
de filtraciones a través del tablero del puente y también de ascenso capilar. 
 
Diagnóstico 
 
El estado del puente no requiere una intervención urgente aunque, sería aconsejable 
realizar tareas de mantenimiento para que los daños detectados no se magnifiquen. 
 
Una vez más, como ya se ha mencionado en la diagnosis de otros puentes, los 
procesos de degradación que se observan son provocados por la acción del agua 
cuando penetra en la estructura. Las humedades que intervienen en este puente 
tienen dos orígenes: humedades procedentes de la filtración a través del tablero que 
encuentran alivio a favor de las juntas de la bóveda y las humedades de capilaridad 
desde el subsuelo o desde los taludes.  
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Las humedades procedentes de la percolación en el tablero de agua de lluvia 
disuelven sales en su recorrido por el relleno de montera y precipitan en el intradós 
de la bóveda. Esta precipitación de sales provoca las deplacaciones observadas, el 
peeling y la arenización de la arenisca. Además a estos daños ocasionados por ataque 
salino, hay que añadir que esta circulación de agua continuada habrá ido disolviendo 
el cemento de la arenisca y facilitando, por lo tanto, su desagregación. Por esta razón 
aquellos sillares con una proporción mayor de la componente arcillosa, serán más 
vulnerables a estos procesos de degradación.  
 
Otra fuente de humedad es el ascenso capilar. Esta agua lleva disueltas sales del 
subsuelo que precipitan en la zona de evaporación, ocasionando una arenización de 
la arenisca y como consecuencia una pérdida de relieve.  
 
Al igual que se ha comentado en el párrafo anterior, los sillares con un mayor 
contenido en arcillas sufrirán un mayor deterioro. Este fenómeno tiene lugar en los 
frentes de los estribos y también en las aletas de ahí que en la base de éstas, se haya 
perdido parcialmente el mortero de junta y se produzca el redondeo de las aristas.   
 
Puente PK 297/605 
 

Línea ALCAZAR DE SAN JUAN – SEVILLA 

P. K.  297/605 

Materiales  Arenisca roja. 

 
Figura 4.6.23. Sección longitudinal del puente. Fuente Adif 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 4.6.24. Vista del frente E.
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Descripción de Materiales y Estructura 
 
El puente es recto y consta de una única bóveda de de medio punto. Toda la 
estructura está construida con mampostería careada de arenisca roja, siendo el cañón 
del mismo material pero de sillería.  
 
Los estribos son rectos y están ejecutados de sillería de arenisca, sin ningún 
elemento diferenciador con la bóveda, estando recuadrados en sus finales por 
aristones también de sillería de labra más fina.  
 
De sus cuerpos nacen en el lado derecho muros en vuelta de mampostería careada de 
arenisca, coronados por impostas de sillería. De la boquilla izquierda parten aletas, 
de igual fábrica que los muros y en prolongación de los estribos, estando coronados 
por impostas.  
 
El emboquillado del arco está formado por dovelas cortas y largas, de sillería con 
labra más fina siendo el resto de la bóveda del mismo tipo de fábrica. Inferiormente 
el cañón consta de una solera o encachado de mampuestos.  
 
Los tímpanos son de mampostería careada de arenisca, estando en el lado derecho en 
el mismo plano que los muros y sin elemento diferenciador y, en el lado izquierdo 
formando los típicos triángulos con las aletas abiertas.  
 
Descripción de muestras y análisis realizados 
 
Al tratarse la fábrica de este puente de arenisca, similar a la de los puentes PK. 
319/589, PK. 337/565, PK 272/370, 289-915 y PK. 297/605, los resultados de los 
análisis y ensayos efectuados sobre muestras de arenisca de los puentes que aparecen 
en la siguiente tabla se han adoptado como válidos para este puente.  
 

DESCRIPCION DE MUESTRAS 

MUESTRA ANALÍTICA Y ENSAYOS REALIZADOS 
Muestra de arenisca de PK 337-565 
 

Difracción de rayos X. 
Extracción salina. 

Muestra de arenisca de PK 297-605 Ensayos hídricos. 
Muestra de arenisca de PK 319-589 Microscopía óptica 
Muestra de arenisca de PK 272-370 Difracción de rayos X. 

Extracción salina. 
 

Tabla 4.6.9. Ensayos realizados por fábrica. 
 
Los resultados de estos análisis se encuentran referenciados en la descripción general 
de los materiales de fábrica de esta línea. 
 
Procesos de Degradación y Daños 
 
La parte alta de las aletas se encuentra bien conservada mientras que, en la base ,se 
aprecia una pérdida parcial del mortero de junta y un redondeo de las aristas de los 
mampuestos de arenisca.  
 
En los frentes de los estribos se distingue un nivel de daños a unos 50 cm de altura 
donde algunos de los sillares de arenisca han perdido relieve. El zócalo se encuentra 
en un buen estado de conservación.  
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Existen manchas de humedad a lo largo de estos frentes. Se aprecia una grieta 
longitudinal transversal en clave, a través de la cual se producen filtraciones que han 
ocasionado concreciones, eflorescencias salinas y pérdida parcial del mortero de 
junta. Esta grieta marca una línea de daños, donde algunos de los sillares de arenisca, 
los más arcillosos, presentan importantes pérdidas de material por arenización y 
desplacación con eflorescencias salinas y peeling. Estos daños son más ostensibles 
hacia las boquillas y dentro de estas en el extremo sureste.  
 
En el lado sureste del puente los tímpanos se encuentran muy bien conservados y se 
aprecia como se ha intervenido en la mampostería con un rejuntado de mortero a 
tono con el color de la arenisca.  
 
Las boquillas se encuentran muy bien conservadas salvo varias piezas que, debido a 
la heterogeneidad litológica de esta arenisca, presentan niveles más arcillosos que 
suponen líneas de debilidad frente a la alteración.  
 
Diagnóstico 
 
El estado del puente no requiere una intervención urgente. Los procesos de 
degradación que se observan son provocados por la acción del agua al penetrar en la 
estructura.  
 
Las humedades que intervienen en este puente tienen dos orígenes: humedades 
procedentes de la filtración a través del tablero que encuentran alivio a favor de la 
grieta transversal a la bóveda localizada en clave, y las humedades de capilaridad 
desde el subsuelo o desde los taludes.  
 
Las humedades procedentes de la percolación de agua de lluvia en el tablero 
disuelven sales en su recorrido por el relleno de montera y precipitan en el intradós 
de la bóveda. La presencia de la grieta mencionada anteriormente, provoca que el 
flujo de agua en el relleno se dirija hacia ella, de ahí que, los principales daños, se 
localicen en los sillares que la rodean.  
 
Esta precipitación de sales provoca las deplacaciones observadas, el peeling y la 
arenización de la arenisca. Además, a estos daños ocasionados por ataque salino, hay 
que añadir que esta circulación de agua continuada, habrá ido disolviendo el cemento 
de la arenisca y facilitando por lo tanto su desagregación. Por esta razón, aquellos 
sillares con una proporción mayor de la componente arcillosa, serán más vulnerables 
a estos procesos de degradación.  
 
Otra fuente de humedad es el ascenso capilar. Además, este agua llevará disueltas 
sales del subsuelo que precipitan en la zona de evaporación, ocasionando una 
arenización de la arenisca y como consecuencia una pérdida de relieve. Al igual que 
se ha comentado en el párrafo anterior, los sillares con mayor contenido de arcillas 
sufrirán un mayor deterioro. Este fenómeno tiene lugar en los frentes de los estribos 
y también en las aletas, de ahí que la base de éstas haya perdido parcialmente el 
mortero de junta y relieve de las aristas.   
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Puente PK 319/589 
 

Línea  ALCAZAR DE SAN JUAN-SEVILLA 

P. K.  319/589 

Materiales Arenisca roja-amarillenta; Tanto en chapados como en sillares y 
sillarejos. 
Mortero en junta de cal, con árido grueso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.6.25. Planta y alzado del puente. Fuente Adif 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.6.26. Vista de la estructura y de la fábrica de arenisca. 
 
Descripción de Materiales y Estructura 
 
Se trata de un puente recto construido en fábrica de sillería en bóveda y aristones y 
con mampostería careada en el resto de los elementos. Consta de bóveda circular de 
medio punto que arranca de los estribos sin interposición de impostas, presentando 
aletas en prolongación del cañón. 
 
Los elementos de las boquillas están ejecutados en sillería de arenisca ocre-rojiza. El 
cuerpo del puente presenta sillarejos en bóveda y chapado arenisca de tipo hexagonal 
(0 a 2m) en los estribos, ambos aparejos realizados en arenisca similar a la descrita. 
Respecto a la naturaleza de los materiales, se trata de areniscas de grano medio-fino, 
cuarzo-feldespáticas con tonalidades que varían del ocre al rojo, en función del 
contenido en hierro. Las diferencias en las tonalidades, en este caso, parecen estar 
relacionadas con la compacidad y el comportamiento de la roca a los agentes de 
degradación. En función de las observaciones es posible deducir que los mampuestos 
amarillentos se presentan menos coherentes,  mejorando su comportamiento los 
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rojizos y los pardos respecto al anterior. Las juntas se presentan con mortero de 
ligante de cal y árido de tamaño variable de (1cm y 1,5cm). Con rejuntado posterior 
de cemento portland en zonas puntuales. 
 
Dentro de algunos sillares se llega a observar distintos grados de cementación, 
llegando a ser ésta radial, generando morfologías en bola, de tamaño variable, frente 
a los detrimentos sufridos. Localmente, se observan en ésta inclusiones centimétricas 
de materia orgánica. También se observan estratificaciones (cruzada y cruzada 
planar) en las secciones de los sillares. Presenta eflorescencias de gran desarrollo a 
lo largo de todo el puente. 
 
Descripción de muestras y análisis realizados 
 
En cuanto a los análisis y ensayos efectuados, descritos en el apartado general,  se ha 
incidido en la arenisca. Las muestras tomadas en este puente están referidas a la 
arenisca para su caracterización petrográfica y porosimetría de mercurio. También se 
han tomado muestras para el estudio de su naturaleza de las eflorescencias descritas. 
Por presentar caracteres similares, el resto de parámetros estudiados se han realizado 
sobre la arenisca de los puentes siguientes: 
 

DESCRIPCION DE MUESTRAS 

MUESTRA ANALÍTICA Y ENSAYOS REALIZADOS 
Muestra de arenisca de PK 337-565 
 

Difracción de rayos X. 
Extracción salina. 

Muestra de arenisca de PK 297-605 Ensayos hídricos. 
Muestra de arenisca de PK 319-589 Microscopía óptica 
Muestra de arenisca de PK 272-370 Difracción de rayos X. 

Extracción salina. 
Tabla 4.6.10. Ensayos realizados por fábrica. 

 
Los resultados de estos análisis se encuentran referenciados en la descripción general 
de los materiales de fábrica. 
 
Daños y procesos de degradación 
 
Los daños observados responden a arenización, peeling y pérdida de sección que 
podemos están generalizados en la arenisca amarillenta. Se localizan en niveles que 
oscilan entre los 10 cm hasta las partes altas. Estos daños están asociados a las zonas 
con pérdida de juntas.   
 
Estos daños parecen estar provocados por la circulación de humedades y la alta 
concentración salina que por su determinación organoléptica parece presentar alta 
concentración en sulfatos. Por la disposición del área de lesiones estas humedades 
están influenciadas por ascenso capilar y por la transmisión desde los rellenos del 
trasdós y de las aletas. 
 
En relación con el aporte salino, parece clara la influencia en el aporte de los 
rejuntados en cemento portland, pero además, hay que añadir el aporte de sales, por 
parte de la arenisca, y el aporte de sales de los fertilizantes de las zonas de 
explotación agraria donde se asienta. En relación con la distribución de las lesiones, 
los procesos de arenización y pérdida de juntas, más intensas, se sitúan en los muros 
laterales y en el trasdós, situándose la pérdida de juntas también en focos locales a lo 
largo de la clave del arco. 
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Los daños presentes en la arenisca responden a arenizaciones y pérdidas leves de 
sección en sillares y sillarejos. Estas lesiones se localizan de forma más intensa en el 
zócalo de 0 a 3 m a lo largo de todo el puente y de forma puntual en la clave del 
arco. Éstas se desarrollan más en el frente SW y en la sillería de ambas boquillas 
(produciendo pérdida de la pintura). Éstos daños se caracterizan por la formación de 
vesiculaciones y peeling, asociadas a la actividad salina. Hay que destacar la 
presencia de eflorescencias salinas y concreciones de carbonato, más abundantes en 
la parte interior. También se observa una pérdida del mortero en la junta 
acompañada de pérdida de relieve en la arenisca, produciendo el redondeamiento de 
sillares. En algunos casos asociados al rejuntado Portland se llegan a producir 
estructuras en panal. Asociadas a ambas boquillas se observa, en el intradós, la 
presencia de juntas saltadas contorneado la cremallera de los sillares, paralelas a las 
boquillas.  
 
Diagnóstico 
 
La circulación de humedades de forma permanente en la estructura, tanto humedades 
trasdosadas, como las de origen capilar, motiva el lavado de juntas, disolución y, 
posterior movilización de las sales solubles. Éstas cristalizan en los niveles de 
evaporación, produciendo mediante efectos mecánicos la progresiva pérdida de 
coherencia de los materiales más sensibles de estas zonas.  
 
Estos procesos están controlados tanto por la intensidad de los fenómenos, como por 
la gran heterogeneidad del material, generando morfologías de alteración como 
deplacaciones y arenizaciones. El proceso continúa hacia el interior provocando una 
progresiva pérdida de relieve. 
 
 
Puente PK 337/565 
 

Línea  ALCAZAR DE SAN JUAN-SEVILLA 

P. K.  337/565 

Materiales  Arenisca ocre en arco, tímpanos, estribos y acompañamientos. 
 Mortero de cal en junta. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.6.27. Planta y alzado del puente. Fuente Adif 
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Figura 4.6.28. Vista del frente Sur y detalle de arenización y eflorescencias salinas en la 
fábrica. 
 
Descripción de Materiales y Estructura 
 
El puente es recto y consta de un solo tramo, con bóveda de medio punto que 
descansa sobre estribos provistos de acompañamientos. Toda la obra se ejecuta en 
arenisca. Los sillarejos se presentan con labra “en picado” y la sillería de las 
boquillas “abujardada”. Se observan restos de encalado en el zócalo, en una banda de 
0 a 2 m aproximadamente.  
 
La arenisca, en muestra de mano, se presenta cuarzo feldespática de grano medio-
grueso y color ocre-amarillento. Presenta mortero en junta de cal con rejuntado 
superficial posterior en cemento Portland. Las boquillas se muestran compuestas por 
sillería de arenisca en cremallera, apareciendo sus piezas pintadas de forma 
alternativa en colores blanco y azul. Hay que destacar la presencia de zonas más 
oscuras y manchas de humedad en el trasdós a partir  de las juntas. 
 
Descripción de muestras y análisis realizados 
 
En cuanto a los análisis y ensayos efectuados, descritos en el apartado general,  en 
este caso se han realizado análisis en la arenisca. Las muestras tomadas en este 
puente están referidas a la arenisca para su caracterización petrográfica y 
porosimetría de mercurio. También se han tomado muestras de las eflorescencias 
descritas, para el estudio de su naturaleza. Por presentar caracteres similares, el resto 
de parámetros estudiados se han realizado sobre la arenisca de los puentes 
siguientes: 
 

DESCRIPCION DE MUESTRAS 

MUESTRA ANALÍTICA Y ENSAYOS REALIZADOS 
Muestra de arenisca de PK 337-565 
 

Difracción de rayos X. 
Extracción salina. 

Muestra de arenisca de PK 297-605 Ensayos hídricos. 
Muestra de arenisca de PK 319-589 Microscopía óptica 
Muestra de arenisca de PK 272-370 Difracción de rayos X. 

Extracción salina. 
 

Tabla 4.6.10. Ensayos realizados por fábrica. 
 
Los resultados de estos análisis se encuentran referenciados en la descripción general 
de los materiales de fábrica. 
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Daños y procesos de degradación 
 
Los daños presentes en la arenisca responden a arenizaciones y pérdidas leves de 
sección en sillares y sillarejos. Estas lesiones se localizan de forma más intensa en el 
zócalo de 0 a 3 m a lo largo de todo el puente y de forma puntual en la clave del 
arco. Éstas se desarrollan más en el frente SW y en la sillería de ambas boquillas 
(produciendo pérdida de la pintura). Éstos daños se desarrollan con la formación de 
vesiculaciones y peeling, asociadas a la actividad salina.  
 
Hay que destacar la presencia de eflorescencias salinas y concreciones de carbonato, 
más abundantes en la parte interior. También se observa la pérdida del mortero de 
junta acompañado de la pérdida de relieve en la arenisca, produciendo el 
redondeamiento de sillares. En algunos casos asociados al rejuntado portland se 
llegan a producir estructuras en panal. Asociadas a ambas boquillas se observa en el 
intradós la presencia de juntas saltadas contorneado la cremallera de los sillares, 
paralelas a las boquillas.  
 
Diagnóstico 
 
La circulación de las humedades permanentes en la estructura, tanto humedades 
trasdosadas, como las de origen capilar, ha llevado consigo el lavado de juntas, 
disolución y posterior movilización de las sales solubles.  
 
Éstas cristalizan en los niveles de evaporación, produciendo mediante efectos 
mecánicos la progresiva pérdida de coherencia de los materiales en estas zonas. 
Estos procesos están controlados tanto por la intensidad de estos fenómenos, como 
por los caracteres físicos de los materiales que los sufren, generando morfologías de 
alteración como deplacaciones y arenizaciones. El proceso continúa hacia el interior 
provocando una progresiva pérdida de relieve. 
 
Como se ha afirmado, la pérdida de junta se trató de atajar mediante un rejuntado 
con Portland. El resultado ha sido el desprendimiento de la junta, o el desarrollo de 
estructuras en panal, al crear una barrera que ha impedido la transpiración de la 
humedad y ha encontrado alivio a través de la arenisca. Las lesiones se han 
incrementado y las humedades de capilaridad han alcanzado zonas cada vez más 
altas buscando una zona por donde evaporar. Por otro lado, el componente portland 
aportó, a las humedades, las sales que le son inherentes, aumentando su capacidad de 
causar daños, al agregar al efecto natural de encostramiento y descementación, los 
daños provocados por la cristalización de sales en los poros de la fabrica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4- INSPECCIÓN, AUSCULTACIÓN Y ANÁLISIS DE PUENTES ARCO DE FÁBRICA  

454 

 

4.6.5 Análisis y estudios realizados por material constructivo 
 
Los ensayos necesarios para la determinación de las características condicionantes 
de la durabilidad se exponen a continuación por material estudiado, en primer 
término se abordan los datos previos de caracterización y explotabilidad y en 
segundo término los ensayos de caracterización realizados. 
 
En base a lo expuesto de en los apartados de descripción, en el gráfico adjunto se 
muestra la tipología de los materiales que conforman las estructuras y la localización 
geológica de las mismas. 
 

337.565
319.589

297.605

289.915

272.370

259.123

240.240

229.400

227.634

337.565
319.589

297.605

289.915

272.370

259.123

240.240

229.400

227.634

337.565
319.589

297.605

289.915

272.370

259.123

240.240

229.400

227.634

BUNTSANDSTAIN CON NIVELES DE ARENISCA ROJA

MIOCENO CON NIVELES DE CALIZA DE PÁRAMO

 
 
Figura 4.6.29. Emplazamiento geológico y materiales constructivos de los puentes 
estudiados.[129] 
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4.6.5.1 Calizas de páramo de la línea Alcázar de San Juan Sevilla 
 
Las calizas de páramo se encuentran representadas en los puentes PK 203/755, 
227/634, 229/200, 240/240 y 259/123. 
 
Según la Hoja 61-5/8 de “Ciudad Real” del Mapa de Rocas Industriales del IGME 
(1976), en referencia a las calizas de páramo menciona lo siguiente: 
 
“ (...) se ubican en niveles de mioceno y se trata de calizas blancas, bien 
estratificadas, oquerosas, con relleno de arcillas de descalcificación y se presentan 
en bancos de 100 a 50 cm, con una potencia media 50 cm. Aparecen con 
intercalaciones de margas blancas en bancos de 10 a 20 cm, potencia media 20 m. A 
muro la serie está constituida por arcillas rojas con margas yesíferas grises o 
blancas en bancos de potencia variable, potencia media 100 m, comenzando con 
conglomerados poligénicos de cantos subredondeados empastados en una matriz 
arcillosa; tamaño medio de canto 5 cm, potencia aproximadamente 100 m. 
 
También se encuentran tramos calizos en el plioceno, sin embargo, se trata de 
formaciones lenticulares de caliche, muy superficial, oquerosas, con rellenos de 
arcillas de descalcificación, que aparecen en numerosos puntos de la hoja, aunque 
su potencia total, rara vez alcanza el metro, por lo que salvo como árido de 
compactación, no han sido utilizados para nada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.5.30. Cartografía de las unidades litológicas en las que se localizan las calizas de 
páramo. Hoja 61-5/8 “Ciudad Real” del Mapa de Rocas Industriales (IGME, 1976)[130]. 
 
Las calizas del mioceno, se localizan fundamentalmente en las zonas central y 
oriental de la hoja. Aparecen, en general, muy horizontales o con suaves 
buzamientos, por efecto de asentamiento, localmente pueden mostrarse más 
trastocadas por efectos del vulcanismo postmioceno. Se presentan en bancos de 1a 3 
m de potencia con intercalaciones de margas blancas. 
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Se localizan explotaciones de este material, en las proximidades de Valdepeñas, 
Manzanares, Pozuelo de Calatrava y Argamasilla de Calatrava. Su utilización 
siempre ha ido dirigida a la fabricación de cales, por lo cual se han realizado los 
siguientes análisis químicos (Mapa de Rocas Industriales del IGME, Hoja 61-5/8 
“Ciudad Real”. 
 
Estación SiO2 A1203 F0203 Tí02 CaO M90 K20 N820 S03 Ppc 

25 1,10 0.03 0,35 no 54,88 0,23 0,03 0,03 no 43,35 

27 5,98 0,33 0,08 no 51,63 0,64 0,08 0,06 0,26 40,92 

Tabla 4.5.11. Análisis químicos de la caliza del mioceno. Mapa de Rocas Industriales del 
IGME, Hoja 61-5/8 “Ciudad Real” [130]. 
 
La hoja 62 6/8 “Albacete” del mismo Mapa de Rocas Industriales de IGME (1974), 
por su parte, afirma, a su vez, que para el mioceno:  
“(...) En conjunto los materiales miocenos son de facies continental lacustre, con 
variaciones locales a facies de borde y sedimentación química. El tramo basal 
comprende materiales algo detríticos, con arenas y arcillas rojas, que no se 
extienden por toda la cuenca miocena, sino únicamente por aquellas zonas bajas 
hasta donde llega el área de sedimentación. 
 
Según estos mapas de rocas industriales, al extenderse los límites de esta cuenca 
endorreica, se depositaron formaciones margosas y yesíferas, desarrolladas 
especialmente en la mitad norte, y por último calizas blancas y grises, con margas y 
arenas interestratificadas y algunos yesos depositados sobre los materiales 
anteriores. 
 
De todos estos materiales los que revisten interés como rocas industriales son las 
calizas, calizas margosas blancas, ("tierras blancas de La Roda”) margas arcillosas 
y calcarenitas, existiendo diversas explotaciones de ellos. 
 
Al Mioceno pertenecen 12 yacimientos de los cuales 8 parecen más apropiados, en 
principio, para obtener áridos de trituración, 2 aditivos, 1 piedras de construcción y 
1 cales”. 
 
“Los 8 yacimientos para áridos de trituración se distribuyen entre las hojas de La 
Gineta, Albacete, Minaya y La Alameda de Cervera, correspondiendo todos ellos a 
explotaciones abandonadas. El núcleo principal está constituido por los 4 
yacimientos de la Gineta estando integrados, estos y el de Albacete, por una 
formación de caliza gris claro y blanquecina, compacta y dura, en capas 
horizontales de 1 a 2 m. Morfológicamente constituyen recintos con la superficie 
totalmente llana por lo que su explotación siempre ha sido en excavación. Las 
reservas explotables son pequeñas dada la morfología y potencia de la formación. 
Los otros 3 yacimientos están formados por calizas margosas, blanquecinas, en 
bancos de 0,4-0,5 m y aunque han sido empleadas como áridos, parece más 
adecuada su utilización para cementos, aparte de que sus reservas tampoco son 
grandes. Los 2 yacimientos para aditivos se localizan en las hojas de Minaya y La 
Roda respectivamente, estando el de La Roda en explotación y correspondiendo a 
una masa sin explotar el otro. Ambos están constituidos por una formación de 
margas magnesianas blancas, fácilmente disgregables, dispuestas en. dos capas de 
2-3 m separadas por otra arcillosa de potencia similar. Como la superficie es 
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totalmente llana la explotación debe hacerse en excavación, siendo sus reservas 
considerables. La composición química porcentual aproximada de estas masas 
terrosas es la siguiente: Cal 32,8; Magnesia 19,0; Óxidos de hierro y alúmina 1,2; 
Sílice 0,6; anhídrido carbónico 44,5. 
 
Para piedras de construcción únicamente se ha inventariado 1 yacimiento, 
localizado en la hoja de La Alameda de Cervera, cuya explotación está abandonada. 
Está constituido por una formación de caliza gris blanquecina, algo oquerosa, 
dureza media, en capas de 0,2-0,4 m, con una potencia total de 5-6 m.” 
 
Como muestra la figura 5.31, los puentes que contienen caliza de páramo combinada 
con ladrillo en su fábrica, concretamente en boquillas, aristones y cubreaguas, se 
ubican en las inmediaciones de afloramientos de unidades litológicas del mioceno 
que contienen bancos de caliza de páramo, por lo que es de prever, que las canteras 
de abastecimiento para la construcción de estas estructuras fueran canteras cercanas 
y en explotación durante la fecha de construcción de los puentes.  
 

Margas y caliza de 
páramo de los puentes

Explotación actual de 
calizas de páramo para 
construcción

IGME

PK 203.755

PK 229.400

PK 227.634

Margas y caliza de 
páramo de los puentes

Explotación actual de 
calizas de páramo para 
construcción

IGME

PK 203.755

PK 229.400

PK 227.634

Explotación actual de 
calizas de páramo para
construcción

IGME

PK 203.755

PK 229.400
PK 227.634

 
Figura 4.6.31. Cartografía de las unidades litológicas en las que se localizan las calizas de 
páramo. Hoja 61-5/8 “Ciudad Real” y 62- 6/8 “Albacete” del Mapa de Rocas Industriales 
(IGME, 1976, 1974) [130;124]. 
 

4.6.5.1.1  Estudio de muestras de caliza de páramo 
 
Con el fin de determinar las características petrológicas, hídricas y porosimétricas de 
la caliza de páramo en esta línea Alcázar de San Juan-Sevilla que junto con el 
ladrillo conforman la fábrica de los puentes con PK 203/755, P.K. 227/634, P.K. 
229/200, P.K. 240/240 y P.K. 259/123, se ha tomado muestra del puente situado en 
el PK 240/240. 
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Para determinar el tipo de roca caliza y sus características petrológicas se ha 
empleado un microscopio óptico de luz transmitida que permite la identificación de 
los minerales que la componen. En función de las especies minerales existentes, de 
su proporción en la roca y de sus relaciones texturales, es posible estimar a priori su 
posible comportamiento frente a los diferentes procesos de degradación. 
 
Como ya se han indicado en el apartado de daños y procesos, uno de los principales 
agentes degradantes de los materiales constructivos es el agua. Este hecho ha 
provocado, que se haya realizado un ensayo de absorción y desorción con el fin de 
conocer la cantidad de agua que el material es capaz de absorber, como se produce 
esta asimilación de agua, y el tiempo de secado de este material una vez saturado en 
agua. 
 
Conocer el sistema poroso de los materiales es determinante para explicar su 
respuesta frente a los procesos de degradación donde interviene el agua como factor 
condicionante (heladas y la cristalización de sales). En el caso de la caliza de esta 
línea los pocos daños observados en ella son debidos a procesos de degradación por 
ataque salino, por lo que se ha realizado un ensayo de porosimetría de mercurio en 
una de estas muestras. 
 
Se ha detectado la presencias en algunos de estas estructuras, de eflorescencias 
salinas, por lo que se ha realizado una extracción salina de una muestra para 
determinar la composición de ésta y poder establecer la procedencia de estas sales, si 
se deben a sales externas al propio material (sales aportadas por agua procedente de 
ascenso capilar, de filtraciones desde los taludes o por intervenciones ejecutadas en 
el puente con otros materiales) o, si por el contrario son sales que posee la caliza de 
páramo en su composición. 
 

Petrografía de las muestras estudiadas  
 
El estudio mediante microscopio óptico de luz transmitida de la muestra caliza de 
páramo tomada del puente situado en el PK 240/240 nos ha permitido determinar 
que la muestra se trata de una Micrita fosilífera (según [62]). Es una caliza de calcita 
microcristalina o micrita, es decir, sedimento carbonatado (de tono marrón verdoso 
al microscopio) con diámetros de grano inferior a 5 μm. Presenta restos de moldes de 
gasterópodos y otros no identificables preservados por una pared fina de calcita, 
parcialmente micritizada. La porosidad aparente supone un 3 % de la muestra  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.6.32. Vista al microscopio petrográfico de la muestra de caliza de páramo 
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Comportamiento de las muestras en el ensayo hídrico 
 
La muestra de caliza de páramo ensayada pertenece al puente situado en el PK 
240/240. 
 
Los resultados del ensayo de absorción y de desorción se recogen en las gráficas 
siguientes, donde en abscisas se representa la raíz cuadrada del tiempo en minutos y, 
en ordenadas, el incremento de peso relativo en el de absorción y pérdida de peso 
relativo en el de desorción, respectivamente. 
 

t min t1/2 min Peso (g) 
 Absor. %

0 0,00 142,1 0,00 
1 1,00 144,1 1,41 
2 1,41 144,2 1,48 
5 2,24 145,2 2,18 
10 3,16 145,6 2,46 
15 3,87 145,8 2,60 
30 5,48 146,1 2,81 
60 7,75 147 3,45 
160 12,65 147,7 3,94 

1071 32,73 148 4,15 
1440 37,95 147,2 3,59 
2880 53,67 148,8 4,71 

 
Tabla 4.6.12. Respuesta de la caliza de páramo al ensayo de absorción. Muestra de caliza del 
PK.240/240. 
 
En los primeros 15 minutos de su inmersión en agua la roca absorbe el 55,2 % de la 
cantidad total que es capaz de asimilar. En la curva de tiempos de absorción, se 
pueden distinguir 3 tramos; el primero, hasta los 15 primeros minutos, de una 
pendiente elevada y por tanto de una rápida absorción de agua, supone la saturación 
de la macroporosidad. A partir de este periodo, la pendiente varía de forma 
decreciente hasta las 2 horas y 40 minutos, tramo que se interpreta como el acceso 
del agua a un rango de poros de diámetros decrecientes. La absorción de la muestra a 
partir de este momento (2h y 40 minutos) se ralentiza considerablemente, es, en este 
momento cuando el agua comienza a penetrar en el rango de la microporosidad, 
lentamente, hasta alcanzar la saturación total de la muestra que establece una de 
absorción de 4,71 %, absorción muy próxima a la caliza de páramo, 4,16 %, 
estudiada en la línea de Madrid-Hendaya. 
 
El descenso de peso que sufre la muestra a las 24 horas, se interpreta como la 
pérdida de material en el manejo de la muestra durante el ensayo.  
 
De este ensayo de desorción se deduce que su sistema poroso permite la evacuación 
del agua absorbida con relativa facilidad, a los 15 minutos el agua evaporada supone 
el 21,7 % de la cantidad total de agua que satura la muestra y a las 7 horas el 79,6 %. 
 
 
 
 
 
 

Caliza de páramo PK 240-240

0

1

2

3

4

5

0 20 40 60

Raiz de t (min)

A
bs

or
ci

ón
 %



4- INSPECCIÓN, AUSCULTACIÓN Y ANÁLISIS DE PUENTES ARCO DE FÁBRICA  

460 

 
t min 

t1/2 
min Peso (g) 

% en 
peso 

0 0,00 148,1 6 32
1 1,00 146,9 5,46 
2 1,41 146,7 5,31 
5 2,24 146,5 5,17 
10 3,16 146,4 5,10 
15 3,87 146,2 4,95 
30 5,48 145,9 4,74 
60 7,75 145,2 4,24 
120 10,95 144,2 3,52 
240 15,49 142,6 2,37 
420 20,49 141,1 1,29 

1440 37,95 139,3 0,00 
2880 53,67 139,5 0,14 
4620 67,97 139,3 0,00 

 
Tabla 4.6.13. Respuesta de la caliza de páramo al ensayo de desorción. Muestra de caliza del 
PK 240/240. 

 
 

Sistema poroso de las muestras estudiadas 
 
La muestra sometida a este ensayo de porosimetría de mercurio corresponde a la 
caliza de páramo del puente PK 240/240. 
 
La muestra estudiada responde a una caliza micrítica que presenta valores bajos de 
porosidad (5%) por la ausencia de fisuración y por tratarse en más de 80% de 
micrita. De esta porosidad el 96% responde a microporosidad con familias de poro 
dominantes para diámetros de poro comprendidos entre 0,3 y 0,01 μm.  
 
La leve macroporosidad observada corresponde a una porosidad fisural e 
intergranular entre restos de moldes esparíticos y la matriz micrítico que los 
envuelve y/o los rellena.  
 
La microporosidad se presenta en tres familias (diámetros 0,3 μm, 0,045 μm y 0,025 
μm) siendo la más desarrollada la primera. Ésta se interpreta como porosidad 
intergranular entre los microscópicos granos que constituyen la matriz micrítica. El 
resto de las familias de microporosidad se interpretan como discontinuidades 
estructurales de los granos que forman la muestra.  
 
El parámetro “porosidad libre” esta referido al volumen de mercurio que es retenido 
en la muestra según los ciclos de intrusión, extrusión y posterior intrusión (ver 
gráfico adjunto). El valor alcanzado según la tabla anexa es del 27 % de la porosidad 
total. Esto indica que el 73% de la porosidad presente tiene morfologías de poro que 
permiten una fácil saturación y difícil extrusión de fluidos, es decir, morfologías en 
“cuello de botella”. 
Los parámetros tamaño medio de poro y tamaño medio de accesos están referidos al 
modelo teórico de poro aplicado y al modelo real obtenido. Es decir, la desviación 
entre estos dos parámetros refleja la desviación de la morfología de poros de un 
modelo cilíndrico. 
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La caliza del puente ubicado en el PK 240/240 presenta valores del porcentaje 
poroso normales para un material de estas características. El alto porcentaje de 
microporosidad es reflejo del tamaño de grano que compone esta muestra, pero al 
presentarse aislado de la macroporosidad y ser ésta tan baja, no presenta un sistema 
poroso especialmente sensible ante los posibles procesos de degradación.  
 

Caliza de páramo PK 240-240 

Porosidad total (%)  5,18 

Macroporosidad (%) Absoluta 0,23 

Relativa  4,45 

Microporosidad (%) Absoluta 4,95 

Relativa 95,55 

Porosidad libre (%) Absoluta 1,40 

Relativa 27 

Tamaño medio de poro (μm) 0,12 

Tamaño medio de accesos (μm) 0,013 

Tabla 4.6.14. Caracterización del sistema poroso de la caliza de páramo del puente en el PK 
240-240. 
 
A la hora de correlacionar los resultados del ensayo de absorción con este ensayo 
porosimétrico, hay que tener en cuenta el tamaño de la muestra empleada en cada 
uno de ellos debido a la heterogeneidad que confiere a esta roca la porosidad 
móldica agrandada por disolución. Esta porosidad está representada por poros 
distribuidos de forma heterogénea que pueden alcanzar varios milímetros de 
diámetro en muestra de mano. Si se considera que en el ensayo de absorción se ha 
utilizado una probeta cúbica de 3 cm de lado y en el de porosimetría una probeta casi 
cilíndrica de 1cm de altura y 0,5 cm de diámetro, la absorción del 73 % en peso en la 
primera hora de su inmersión en agua se correspondería con esta porosidad bien 
comunicada, que sí está correctamente representada por las dimensiones de esta 
probeta, mientras que, en el ensayo de porosimetría lo está mínimamente, de ahí que 
la macroporosidad en la probeta del ensayo de porosimetría suponga tan sólo un 5,18 
% en volumen. 
 
Por lo tanto, la sensibilidad de la roca ante los eventuales procesos de deterioro 
relacionados con el que dependerá de la posibilidad de conexión entre la macro 
porosidad y la microporosidad no conectada, que depende a su vez del intervalo de 
tiempo en el que la roca se encuentre saturada. Si la caliza de páramo no se 
encuentra en contacto permanente con el agua por un largo período de tiempo, esta 
responde adecuadamente ya que es capaz de evacuar el agua con la misma facilidad 
que la absorbe. Por el contrario, si la roca está saturada en agua durante un periodo 
de tiempo largo, los rangos de porosidad no interconectados, hacen de esta caliza un 
material potencialmente alterable ante los procesos de deterioro que se desarrollen a 
partir de la microporosidad (sales y heladas), si se tiene en cuenta además, que la 
porosidad atrapada es de un 73 %. Esta respuesta diferente, en el comportamiento de 
la fábrica, dependiente del tiempo, de la humedad y de la posibilidad de conexión en 
el sistema poroso, permite explicar como pequeñas diferencias en el sistema 
(poroso), entre unas piezas y otras contiguas provocan respuestas muy distintas al 
ataque por sales o heladas en muchos puentes. El factor crítico es que haya existido 
el tiempo suficiente como para que el agua llegue a ocupar la microporosidad 



4- INSPECCIÓN, AUSCULTACIÓN Y ANÁLISIS DE PUENTES ARCO DE FÁBRICA  

462 

atrapada. Si por un mismo intervalo de tiempo, en una pieza, el sistema poroso no 
permite que se llegue a ese extremo, la pieza permanece prácticamente intacta, 
mientras que en una pieza próxima del mismo material, pero con una accesibilidad 
ligeramente mayor a la microporosidad, se pueden producir alteraciones importantes 
en el mismo intervalo de tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caracterización de sales de caliza de páramo. 
 
Los resultados de la extracción salina realizada sobre eflorescencias y/o 
concreciones de muestras recogidas en el puente construido con caliza de páramo y 
fábrica de ladrillo, PK 240/240 (fábrica de mampostería y sillería de caliza de 
páramo con bóveda de ladrillo revocada con mortero de cemento portland), han 
concluido que se trata básicamente de sulfato cálcico. 
 
Esta elevada presencia de sulfato cálcico (yeso = sulfato cálcico dihidratado) hace 
pensar que este compuesto ha sido aportado en gran parte por las reparaciones con 
portland efectuadas. Secundariamente, estos sulfatos pudieran pertenecer en parte, a 
las litofacies por contaminación natural, ya que este mineral evaporítico según 
menciona el Mapa de Rocas Industriales [130].  
 
“(...) al extenderse los límites de esta cuenca endorreica, se depositaron formaciones 
margosas y yesíferas, desarrolladas especialmente en la mitad norte, y por último 
calizas blancas y grises, con margas y arenas interestratificadas y algunos yesos 
depositados sobre los materiales anteriores.”, 
 
Otra explicación plausible es la de que estas sales sulfatadas cálcicas las aporten las 
tierras de acompañamiento de estas estructuras, si fueran margas yesíferas.  
 
Los contenidos en cloruros son bajos, lo que hace pensar que estos pueden ser 
aportados por el cemento portland utilizado como aglomerante en el mortero de 
revestimiento de la bóveda o que tengan el mismo origen que el yeso, ya que 
también puede estar formando parte de minerales evaporíticos.  
 
Los nitratos son escasos, indicando una baja influencia del material orgánico 
descompuesto en la presencia de sales. 
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 Figura 4.6.33. Gráfica que representa un ciclo de 
intrusión-extrusión-intrusión de mercurio en la 
muestra de caliza del PK 240.  

Figura 4.6.34. Gráfica que representa el incremento 
de volumen en función del diámetro de poro 
facilitando discernir las familias de poros presentes 
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MACROCONSTITUYENTES mg/l % meq/l 
CLORUROS 19,14 6,51 
SULFATOS 313,00 78,60 
BICARBONATOS 39,05 7,72 
CARBONATOS 0 0 
NITRATOS 36,84 7,17 
SODIO 25,75 13,88 
MAGNESIO 5,35 5,45 
CALCIO 121,04 74,85 
POTASIO 18,38 5,82 

 
Tabla 4.6.14. Sales presentes en la caliza de páramo del PK 240-240 

 
 

4.6.5.2 Ladrillo de la línea de Alcázar a Sevilla 
 
Este material constituye parte de la fábrica de 5 de los puentes estudiados, y que se 
sitúan en los PK 203/755, 27/634, 229/200, 240/240 y 259/123, aunque la gran 
mayoría de ellos se encuentran recubiertos por un enfoscado de cemento portland. 
Normalmente este material cerámico se encuentra en la fábrica de tímpanos y en las 
bóvedas así como en los paramentos de las aletas. Las impostas, los aristones y los 
cubreaguas de las aletas se componen de caliza de páramo.  
 
En cuanto a la explotación de arcilla para la fabricación de ladrillo la hoja 61-5/8 
“Ciudad Real” del Mapa de Rocas Industriales del IGME (1976) [130]., refiere los 
siguientes datos: 
“ (...) 3.11.- ARCILLAS 
 
Es de los materiales interesantes en la hoja, tanto, por sus calidades, como por su 
situación de oferta-demanda en la actualidad (fecha de publicación de este Mapa, 
1976), una vez el producto manufacturado. 
 
Existen cuatro tipos de arcillas, que se corresponden con cuatro edades geológicas, 
Plioceno, Oligoceno, Keuper y arcillas de alteración de pizarras ordovícicas. 
 
Las arcillas pliocenas.- Carecen de interés industrial, dado que se tratan de arcillas 
arenosas margosas con niveles detríticos o dé caliches de forma lenticular. 
 
Se ha utilizado este material, como árido de compactación en subbases de 
carreteras, o como material de préstamo y relleno. Sus reservas son ilimitadas, 
siendo el material más frecuente en el ámbito de la hoja. Su explotación es sencilla, 
en cuanto a su recubrimiento puede existir alguna formación de caliche o margas 
orgánicas con un espesor que no supera el metro y medio de potencia. 
La accesibilidad es buena, dada la cantidad de afloramientos existentes. 
Su coeficiente medio de aprovechamiento como árido es de 0,95. 
 
Las arcillas oligocenas.- Presentan una calidad muy aceptable en ladrillería, grés 
de revestimiento y ornamental. 
 
Los núcleos de aparición de éstos materiales se localizan al sur de la hoja, en las 
proximidades de Puertollano, Corral de Calatrava, Bolaños y Valdepeñas. 
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Son arcillas amarillas, rojas o negras, con algún nivel arenoso intercalado, bien 
diferenciado de los episodios arcillosos, por lo que su explotación no presenta 
inconvenientes. 
Las reservas son considerables, aunque al parecer recubiertas, no es fácil la 
interpolación para una cubicación exacta, aunque pensamos, que superan en todos 
los puntos visitados el millón de metros cúbicos. 
 
Referente a su calidad hemos realizado los siguientes ensayos y análisis: 
 
ANÁLISIS QUÍMICO (Leyenda de Mapa de Rocas Industriales del IGME, Hoja 61-
5/8 “Ciudad Real) 
 

Num. 
Estación SiO2 Al203 , Fe2O3 TiO2 CaO Mg0 K2O Na2O SO3 Ppc 
28 5.361 0 78 46 0,06 9 3,34 0,75 no 1.120 
56 5.302 2.916 508 56 3 9 3,48 1,44 no 714 
77 5.686 2.798 101 54 4 0,03 2,78 0,44 no 1.031 
Tabla 4.5.15. Componentes químicos según estación de seguimiento Mapa de Rocas 
Industriales del IGME, Hoja 61-5/8. Ciudad Real [130].  
 
Las arcillas del Keupper.- Aparecen únicamente al Este de la hoja, en las 
proximidades de La Solana, son arcillas rojas masivas, con una burda 
estratificación de finos techos, con algún cambio de color. 
Las reservas son grandes, la accesibilidad buena en general y su explotación 
sencilla, salvo el recubrimiento de un metro, que por tratarse igualmente de 
materiales arcillosos, en los casos de utilizarse para ladrillería, no es necesario ni el 
desmonte de superficie. 
En cuanto a su calidad, hemos realizado los siguientes análisis y ensayos: 
 
ANÁLISIS QUÍMICO 
(Leyenda de Mapa de Rocas Industriales del IGME, Hoja 61-5/8 “Ciudad Real) 
 
Núm. de 
Estación 

SiO2 Al2O3 Fe203 TiO2, CaO  Mg0 K20 Na2O S03  Ppc 

23 56,21 15,68 7,74 0,46 3,48 4,46 0,59 no  9,58 1,80 
Tabla 4.6.16. Componentes químicos según estación de seguimiento Mapa de Rocas 
Industriales del IGME, Hoja 61-5/8 “Ciudad Real) [130].  
 
 
Las arcillas de meteorización de los materiales paleozoicos, son frecuentes en la 
hoja apareciendo, en gran número de puntos, con variaciones de composición, 
dependiendo estas variaciones de la forma de meteorización y de la composición 
mineralógica de los materiales que proceden. 
 
Hemos situado dos puntos, sobre el mapa de indicios en los que se observan estos 
efectos de meteorización, en las proximidades de Almagro, sin embargo, son 
abundantes los puntos en los que se observan estos fenómenos, aunque en la 
mayoría de los casos aparecen recubiertos por materiales recientes. 
 
Las reservas son importantes, los accesos variables de unos puntos a otros, aunque 
existen zonas con buenos accesos. 
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La explotación y beneficios de estos materiales es más hipotético, dado que existen 
intercalaciones de cuarcitas, que hace necesario el uso de explosivos, y su 
separación. Este proceso encarece el producto, por lo cual hay que buscarle una 
utilización noble al producto. 
 
Hemos realizado los siguientes análisis y ensayos: 
 
ANALISIS QUÍMICOS 
(Leyenda de Mapa de Rocas Industriales del IGME, Hoja 61-5/8 “Ciudad Real) 
 
Núm, de 
Estación  

SiO2 Al203 Fe20 Ti02 Ca0 Mg0 K20 S03 Na2O Ppc 

34 59,51 22,48 5,87 0,74 0,03 0,04 6,28 No 0,33 4,71 
36 66,32 20,70 3,01 0,38 0,07 0,09 4,91 No 0,16 4,32 
66 49,87 29,73 7,45 0,56 0,06 0,08 3,33 No 1,32 7,58 
Tabla 4.6.16. Componentes químicos según estación de seguimiento Mapa de Rocas 
Industriales del IGME, Hoja 61-5/8 “Ciudad Real) [130]..  
 
Igualmente se han realizado cocciones a distintas temperaturas obteniéndose los 
siguientes resultados: 
 
CONTRACCION LINEAL 
(Leyenda de Mapa de Rocas Industriales del IGME, Hoja 61-5/8 “Ciudad Real) 
 
Núm. de 
Estación 

de húmedo a seco 
(105º C) 

De seco a 800º   850º C  C a cocido 900º C 950º C 1000º C 

34 0,02 0,26 3,42 4,84 7,95 9,59 
36 0,03 0,46 2,37 4,32 7,56 7,56 
66 0,06 0,29 3,14 4,88 5,78 5,78 
Tabla 4.6.17. Componentes químicos según estación de seguimiento Mapa de Rocas 
Industriales del IGME, Hoja 61-5/8 “Ciudad Real)[130]..  
 
Así mismo sobre la estación hemos realizado el siguiente difractograma de Rayos X 
observándose que la asociación de mineral está formada por cuarzo, caolinita, 
micas blancas y feldespatos. 
 
Por el análisis químico observamos que el contenido en cuarzo no debe de ser 
superior al 25 por ciento de toda la muestra, el contenido en hierro posiblemente 
esté formando parte de la roca en forma coloidal, sin embargo no podemos asegurar 
que no esté metido dentro de la estructura cristalina de micas o los feldespatos 
 
Con todos estos datos ya podemos asegurar que el material, según hacíamos constar 
anteriormente, tiene como aplicación la de grés, sin embargo es posible que pueda 
ser utilizado como porcelana dieléctrica, grés antiácido y porcelana de baja 
calidad. 
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Figura 4.6.35. Difractograma de rayos X, Hoja 61-5/8 “Ciudad Real” del Mapa de Rocas 
Industriales (IGME, 1976) )[125]. 
 
A partir de la documentación que facilita la leyenda de la hoja 61 5-8 del Mapa de 
Rocas Industriales (IGME,1976) [125], las posibles canteras de donde se extrajeron 
las arcillas para la fabricación de ladrillos utilizados en la construcción de estos 
puentes pueden ubicarse en las unidades litológicas del Keuper (yacimientos 
cercanos a los puentes y en explotación en la fecha de edición (1976) de esta Hoja), 
o bien en las arcillas de meteorización (también con yacimientos próximos a los 
puentes de fabrica de ladrillo y caliza de páramo). Establecer la localización exacta 
de las canteras que suministraron este material requeriría un estudio más exhaustivo 
y extenso empleando técnicas de prospección, trabajo de investigación, por otra 
parte, que no se incluye dentro de los objetivos del presente estudio 
 

4.6.5.2.1. Estudio de las muestras de ladrillo 
 
Con el fin de determinar las características mineralógicas, hídricas y porosimétricas 
del ladrillo empleado en la fábrica de 5 de los puentes ferroviarios de esta línea 
(Alcázar de San Juan-Sevilla), se han estudiado muestras de este material tomadas en 
los puentes PK 240/240 y PK 259/123.  
 
Para caracterizar las relaciones entre arcilla, desgrasante y poros de la muestra de 
ladrillo obtenida del puente PK 259/123, se ha realizado una lámina transparente 
para su observación con el microscopio óptico de luz transmitida. 
 
Se ha realizado un ensayo hídrico sobre una muestra de ladrillo en el mismo puente 
para caracterizar, en la medida de lo posible, su respuesta frente a los procesos de 
deterioro relacionados con el agua. El ensayo permitirá valorar la cantidad de agua 
que es capaz de absorber el ladrillo y la velocidad de absorción así como el tiempo 
que tarda en evacuar el agua que se ha saturado. 
 
Se han detectado eflorescencias salinas en las zonas de fábrica que se encontraban 
visibles por desprendimiento del revoco que lo cubre. Este hecho a provocado que se 
efectúe un ensayo de porosimetría de mercurio para caracterizar el sistema poroso de 
la fábrica ya que una microporosidad muy elevada puede conferir a este material una 
gran sensibilidad ante los posibles procesos de cristalización de sales. 
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Por último se ha realizado una extracción salina para caracterizar las sales 
observadas y determinar su posible origen. 
 

Petrografía de las muestras estudiadas 
 
La muestra del ladrillo, tomado del puente PK 259/123 está constituido por arcilla 
roja (45%) y desgrasantes (55%) de variada naturaleza destacando; cuarzo (25%), 
fragmentos de roca generalmente metamórficos (20%) y materia orgánica (10%).  

 
Figura 4.6.36. Vista al microscopio petrográfico del la muestra de ladrillo PK 259-123. 
Objetivo 3,5 nícoles cruzados. 
 
La morfología de los desgrasantes se presenta subangulosa -subredondeada y sus 
tamaños son heterométricos con variaciones desde 1 mm hasta 7 mm. En los 
fragmentos de roca se observan fuertes marcas de alteración sobre micas y 
feldespatos. Su porosidad aparente supone un 30% de la muestra lo que según la 
clasificación de ladrillos sería de baja calidad debido a esta gran porosidad. 
 

Comportamiento de la muestra de ladrillo en el ensayo hídrico 
 
La muestra de ladrillo ensayada pertenece al puente ubicado en el PK 259/123.  
 
Los resultados del ensayo de absorción y de desorción se recogen en las gráficas 
siguientes, donde, en abscisas se representa la raíz cuadrada del tiempo en minutos y, 
en ordenadas, el incremento de peso relativo en el de absorción y pérdida de peso 
relativo en el de deserción, respectivamente. 
 
En el primer minuto de su inmersión en agua el ladrillo absorbe el 74 % de la 
cantidad total de agua que es capaz de absorber. La rápida absorción de agua que 
experimenta este ladrillo en los primeros 5 minutos se interpreta como la saturación 
de la macroporosidad que, como ya se observó en la muestra de lámina delgada, es 
muy elevada, un 30 % de porosidad aparente (estimada visualmente en la lámina 
transparente). A partir de este momento, la velocidad de absorción se ralentiza 
considerablemente hasta la saturación de la muestra cuando alcanza una absorción de 
7,62 %. Este comportamiento se interpreta como el acceso del agua absorbida a la 
microporosidad y dentro de esta a distintos rangos de poro.  
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t min t1/2 min Peso (g) 
C. Absor. 
% 

0 0,00 111,6 0,00 

1 1,00 117,9 5,65 
2 1,41 119,2 6,81 
5 2,24 119,7 7,26 
10 3,16 119,6 7,17 
15 3,87 119,7 7,26 
30 5,48 119,9 7,44 
60 7,75 120,1 7,62 
120 10,95 120,2 7,71 
1071 32,73 120,1 7,62 
1440 37,95 119,9 7,44 
2880 53,67 120,1 7,62 

 
Tabla 4.6.18. Respuesta de ladrillo en el ensayo de absorción de la muestra de ladrillo del PK 
240/240. 
 
El ensayo de desorción muestra como se llega al secado total a las 48 horas (en 
condiciones ambientales de 19 ºC de temperatura y 21,6 % de humedad relativa) 
 
La rápida absorción de agua que experimenta el ladrillo y la lenta evacuación de los 
fluidos, confieren a este material un mal comportamiento hídrico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 4.6.19. Respuesta de ladrillo en el ensayo de desorción de la muestra de ladrillo del PK 
240/240. 
 
 
 
 
 
 
 

t min T1/2 min Peso (g) % en peso 
0 0,00 119,7 18,05 
1 1,00 119,1 17,46 
2 1,41 118,9 17,26 
5 2,24 118,8 17,16 
10 3,16 118,7 17,06 
15 3,87 118,6 16,96 
30 5,48 118,3 16,67 
60 7,75 117,7 16,07 
120 10,95 116,7 15,09 
240 15,49 114,9 13,31 
420 20,49 111 9,47 
1440 37,95 102,8 1,38 
2880 53,67 101,4 0,00 
4620 67,97 101,4 0,00 
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Sistema poroso de las muestras estudiadas  
 
La muestra sometida a este ensayo de porosimetría de mercurio corresponde al 
ladrillo de puente PK 240/240 
 

Ladrillo PK 240/240 

Porosidad total (%)  28,56 

Macroporosidad (%) Absoluta 1,70 

Relativa  5,95 

Microporosidad (%) Absoluta 26,86 

Relativa 94,05 

Porosidad libre (%) Absoluta 10,28 

Relativa 36 

Tamaño medio de poro (μm) 0,556 

Tamaño medio de accesos (μ m) 0,016 

 
Tabla 4.6.20.Caracterización del sistema poroso de la muestra de ladrillo del PK 240/240. 
 
La probeta cilíndrica presenta un valor de la porosidad total del 28,56%, de la cual el 
94%, representa diámetros de poro atribuidos a microporosidad (diámetros de poro 
inferiores a 14 μm). 
 
La microporosidad esta representada casi exclusivamente por una familia con una 
moda de diámetros de poro entorno a 0,45 μ, aunque presenta otra, a 0,03 μm, de 
escaso desarrollo. 
 
Esta microporosidad, con moda en 0,45μm, se desarrolla desde diámetros de 1 μm 
hasta 0,1μm, por lo que, engloba tanto los pequeños poros de desgasificación como 
las porosidades desarrolladas en el interior de los granos de desgrasantes y también 
los espacios entre desgrasante y arcilla.  
 
La microporosidad situada a 0,03μm es de escaso desarrollo como ya se ha 
mencionado y, se interpreta, como porosidad planar constitutiva de los filosilicatos, 
minerales que conforman la arcilla. 
 
La porosidad libre presenta un valor del 36% y, teniendo en cuenta la gráfica 
adjunta, comprende sólo el intervalo de microporosidad, por lo que, el 64% de la 
porosidad presenta morfologías de poro que no permiten el fácil desalojo de los 
fluidos una vez saturada. 
 
La variación entre los parámetros diámetro de poro y tamaño medio de accesos 
reflejan la desviación del modelo cilíndrico aplicado por el aparato de medida 
respecto al modelo poroso real.  
 
Se trata, por lo tanto, de un ladrillo muy poroso con abundante microporosidad. El 
porcentaje de microporosidad y la abundancia en la misma de porosidad atrapada, le 
definen como un material muy sensible ante los eventuales procesos de deterioro que 
se desarrollan a partir de ésta, como son las heladas y la cristalización de sales. 
Aunque el hecho de que la microporosidad esté aislada de la macroporosidad, hace 
que el deterioro sea lento. Si bien es verdad, que, en el caso de que la 
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microporosidad se desarrolle hasta alcanza la macroporosidad, o viceversa, el 
deterioro de este material sería extremadamente rápido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caracterización de sales en el ladrillo 
 
Los resultados de la extracción salina realizada sobre las eflorescencias de la muestra 
recogida en el puente PK. 259/123 (fábrica de ladrillo y sillería de caliza de páramo) 
han determinado que se trata de eflorescencias de sulfato y concreciones de 
carbonato principalmente combinados con calcio y magnesio. 
 
El origen de estas sales hay que buscarlo seguramente en las reparaciones con 
portland efectuadas. 
 
Un origen secundario podría encontrarse en la propia naturaleza de los materiales 
originales. Como ya se ha mencionado en el apartado de caracterización de sales en 
la caliza de páramo, según el Mapa de Rocas Industriales del IGME [130], estas 
litologías arcillosas sobre todo las del Keuper, pueden presentarse junto con 
litologías evaporíticas caracterizadas por la presencia de yesos (sulfato cálcico 
dihidratado) y en algunos casos de cloruros. Los nitratos son escasos, indicando una 
baja influencia del material orgánico descompuesto en la presencia de sales. 
 

SALES PRESENTES EN EL LADRILLO DEL PK. 259-123 
MACROCONSTITUYENTES mg/l % meq/l 
CLORUROS 50,34 15,23 
SULFATOS 211,90 47,33 
BICARBONATOS 212,35 37,34 
CARBONATOS 0 0 
NITRATOS 0,59 0,10 
 

SODIO 32,83 15,41 
MAGNESIO 46,45 41,24 
CALCIO 80,16 43,18 
POTASIO 0,63 0,17 

 
Tabla 4.6.20.Caracterización de las sales presentes en el ladrillo del puente del PK 259-123. 
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4.6.5.3 Sillería de areniscas de la línea Alcázar de San Juan - Sevilla  
 
En esta línea, entre los puentes visitados, aparecen 5 construidos en sillería de 
arenisca, los PK 272/370, PK 289/915, PK 297/605, PK 319/589 y PK 337/565. 
 
La Hoja 70 5/9 “Linares” del Mapa de Rocas Industriales(IGME, 1976) [131] cita la 
presencia de estas areniscas rojas en el triásico, buntsandstein: “Se trata de areniscas 
micáceas rojas (con estratificación cruzada), alternando con arcillas y margas 
rojas, pueden existir finos niveles de margo – calizas dolomíticas”. No se citan, en la 
Hoja, explotaciones actuales de arenisca roja como piedra de construcción, aunque 
es evidente que se ha venido utilizando este tipo de piedra. 
 
En esta Hoja, no se menciona que estas areniscas rojas (buntsandstein) se estuvieran 
explotando en la fecha de publicación (1976). 
 
Las areniscas de color ocre que componen parte de la fábrica de alguno de estos 
puentes parece tratarse de las mismas facies que se han descrito en las areniscas de la 
Línea Córdoba-Málaga, denominadas “Moronitas” o “Albarizas” de edad Aquitano-
burdigaliense, que también están representadas en esta Hoja [131] y cuyos 
afloramientos se sitúan próximos a la ubicación de los puentes de fábrica sillería de 
areniscas de esta línea. 
 
Respecto a las explotaciones de estas areniscas ocres, al igual que las areniscas rojas, 
la leyenda la esta Hoja 70 [131] no menciona ninguna como rocas de construcción.  
 
Es de suponer según esta documentación consultada que las canteras históricas de 
origen se situarían en estos afloramientos cercanos a la ubicación de los puentes.  
 

4.6.5.3.1  Estudio de muestras de Arenisca 
 
Con el fin de determinar las características petrológicas e hídricas de estas areniscas 
que constituyen la fábrica en sillería de estos puentes de la línea, se han estudiado 
muestras tomadas de los puentes PK 319/589, PK 297/605, PK 337/565 y PK 
272/370. 
 
Se han estudiado mediante microscopía óptica la petrología de dos muestras de 
arenisca pertenecientes al mismo puente (PK 319/589) pero con distintas 
características de compacidad según observación de visu. Mediante este estudio 
petrológico se ha pretendido demostrar la gran variabilidad de las características 
petrológicas que pueden existir en este tipo de roca y de las cuales depende su 
respuestas físico –química frente a los posibles procesos de degradación, lo que 
explica, al menos en parte, por qué algunas piezas contiguas a otras que están siendo 
afectadas por el mismo proceso sufren una alteración mayor.  
 
Dada esta gran variedad petrológica existente dentro de este tipo de roca, se escogió 
una muestra de forma aleatoria (arenisca roja del puente PK 297/605) para 
comprobar su comportamiento frente al fenómeno de absorción y desorción de agua, 
es decir, la capacidad de asimilación de agua y su capacidad de secado y tiempo en 
el que lo realiza. 
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Teniendo en cuenta que los daños observados más frecuentemente en estos puentes 
de arenisca han sido provocados por procesos de cristalización de sales, se han 
estudiado 3 muestras de estas eflorescencias salinas y concreciones obtenidas en tres 
puentes distintos, PK 337/565, PK 319/589 y PK 272/370 para conocer la 
procedencia de estas sales, su composición química y para determinar el origen de 
las humedades que las transportan. 
 
 

Petrografía de las muestras estudiadas   
 
El estudio mediante microscopio óptico de luz transmitida se ha realizado en 2 
muestras de arenisca del puente PK 319/589, una arenisca amarillenta blanda (319-A 
y otra arenisca blanquecina más dura (319-B)) 
 

   
 
Figura 4.6.39. Vista al microscopio petrográfico de la muestra de arenisca de PK 319A-589. 
Objetivo 3,5, nicoles cruzados y paralelos respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.6.40. Vista al microscopio petrográfico de la muestra de arenisca de PK 319B-589. 
Objetivo 3,5, nicoles cruzados y paralelos respectivamente. 
 
 
Arenisca amarillenta blanda 319-A 
 
Esta arenisca se trata en realidad, de una calcarenita de granos subredondeados con 
modas en su tamaño que varían de medio a grueso, según la clasificación de Folk 
[62].. Bajo apreciación visual es posible caracterizarla como bien clasificada. Los 
granos se componen principalmente de cuarzo (40%) y feldespatos (10%) e 
intraclastos de micrita (10%). El porcentaje árido/matriz es de 60/40. La matriz de 
grano fino y relieve alto es de calcita de grano fino-micrita (30%) y de dolomita de 
grano fino-dolomicrita (10%). También se observa la presencia de cementos locales 
de esparita. Presenta una fuerte porosidad que en estimación visual alcanza valores 
de 25%. 
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Arenisca blanquecina dura 319-B 
 
La lámina muestra una arenisca de grano medio, compactada, constituida por granos 
de cuarzo monocristalino (75%), feldespatos (22%) y mica moscovita (22%), 
principalmente. Estos granos se presentan subredondeados y bien seleccionados. Sin 
huellas de alteraciones importantes en los feldespatos. La matriz se presenta arcillosa 
(15% del área total de la muestra). Se aprecian cementos sintaxiales de cuarzo y 
marcas de disolución bajo presión. Su porosidad aparente es del 5%. Se clasifica 
como una subarcosa, [62]. 
 
Las diferencias encontradas en el cemento natural de estas muestras 319A y 319B, 
marca la diferencia de comportamiento frente a los eventuales procesos de 
alteración. La arenisca 319B, al poseer un cemento constituido por cuarzo, 
presentará más resistencia, frente a los procesos de disolución que la calcarenita 
(319A), cuyo cemento es de carbonato cálcico, el cual posee una solubilidad mayor 
que la sílice. 
 

Comportamiento de muestras al ensayo hídrico. 
 
Las muestras de areniscas ensayadas pertenecen al puente ubicado en el PK 297/605. 
 
Los resultados del ensayo de absorción y de desorción se recogen en las gráficas 
siguientes, donde en abscisas, se representa la raíz cuadrada del tiempo en minutos y, 
en ordenadas, el incremento de peso relativo en el de absorción y pérdida de peso 
relativo en el de desorción, respectivamente. 
 
En los primeros 5 minutos de inmersión en agua, esta arenisca es capaz de absorber 
el 86 % de la cantidad total que es capaz asimilar. La rápida absorción de agua en los 
primeros minutos se interpreta como la saturación de la macroporosidad. A partir de 
este momento la velocidad de absorción se ralentiza considerablemente hasta la 
saturación de la muestra cuando alcanza una absorción de 9,01 %. Este 
comportamiento se interpreta como el acceso del agua absorbida a la microporosidad 
y dentro de esta, a distintos rangos de poro.  
 

t min t1/2 min Peso (g) C. Absor. % 
0 0,00 87,7 0,00 
1 1,00 91,2 3,99 
2 1,41 94,2 7,41 
5 2,24 94,5 7,75 
10 3,16 94,2 7,41 
15 3,87 94,3 7,53 
30 5,48 94,5 7,75 
60 7,75 94,7 7,98 
160 12,65 94,5 7,75 
1071 32,73 94,5 7,75 
1440 37,95 95,2 8,55 
2880 53,67 95,6 9,01 

 
Tabla 4.6.21. Respuesta de arenisca PK 297-605 en el ensayo de absorción. 
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t min t1/2 min Peso (g) % en peso 
  95,7 9,37 
  95,4 9,03 
2 1,41 95,3 8,91 
5 2,24 95,2 8,80 
10 3,16 95,2 8,80 
15 3,87 95,1 8,69 
30 5,48 94,8 8,34 
60 7,75 94,3 7,77 
120 10,95 93,3 6,63 
240 15,49 91,6 4,69 
420 20,49 89,2 1,94 
1440 37,95 87,5 0,00 
2880 53,67 87,5 0,00 
4620 67,97 87,5 0,00 

Tabla 4.6.22. Respuesta de la arenisca PK 297-605 en el ensayo de desorción. 
 
En la gráfica se puede observar leves descensos de peso, este hecho se interpreta 
como una pérdida de material por la manipulación de la muestra durante el ensayo, 
especialmente en este caso, que se trata de una arenisca, donde los granos los granos 
pueden desprenderse con facilidad en el manejo de la muestra. 
 
El ensayo de desorción muestra como se llega al secado total a las 24 horas (en 
condiciones ambientales de 19 ºC de temperatura y 21,6 % de humedad relativa). 
 
La curva de desorción también puede dividirse en 2 tramos correspondientes a la 
eliminación de la humedad en los mismos rangos porosimétricos descritos en el 
ensayo de absorción. 
 
De los datos de desorción podemos deducir una relativamente rápida evacuación de 
los fluidos. En conclusión, el comportamiento hídrico de esta arenisca PK 297/605, 
es bueno. 
 

Caracterización de sales y concreciones en sillares de arenisca. 
 
Se han tomado muestras de eflorescencias y concreciones en los puentes PK 
337/565, PK 319/589 y PK 272/370, que aparecen sobre los sillares de estos puentes. 
 
Estas eflorescencias y concreciones se han analizado químicamente mediante 
extracción salina y, dos de ellas, una concreción del PK 337/565 y una eflorescencia 
de PK 272/370, han sido estudiadas su mineralogía mediante difracción de rayos X. 
 
La mineralogía de la concreción de la muestra del puente del PK 337/565, 
determinada a partir de su análisis mediante la técnica de difracción de rayos X ha 
resultado ser de calcita y yeso (en la zona de extracción se detectó un encalado 
próximo). La eflorescencia salina de la muestra 272-370 (en cuyo cañón se había 
intervenido ejecutando un anillo de hormigón), ha dado como resultado cuarzo, 
calcita y thenardita (sulfato sódico). 
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Los resultados obtenidos en el análisis de la concreción del puente situado en el PK 
337/565 podrían interpretarse de varias formas: De exudación de los agregados de 
portland. La mayor parte debe proceder de esta causa del encalado realizado (cal = 
carbonato cálcico, cristalizado como calcita) sobre el que se ha depositado yeso, por 
la disolución del mismo proveniente de las facies de areniscas que, como ya se ha 
indicado en el apartado análogo al tratar de las sales de calizas de páramo y ladrillo, 
pueden haberse contaminado de forma natural por los afloramientos de evaporitas 
abundantes en esta región geológica. Del encalado realizado al que se ha añadido 
yeso industrial. Por último, es posible pensar, que la calcita detectada sea el cemento 
natural de las areniscas, disuelto y precipitado en forma costra, junto con el yeso 
disuelto y precipitado de estas areniscas contaminadas de forma natural. 
 
En cuanto al resultado de la muestra de eflorescencia tomada en el anillo 
hormigonado en el puente del PK 272/370, la interpretación de su análisis 
mineralógico refleja con claridad que se trata de compuestos derivados de la 
alteración del propio hormigón de ahí que presente cuarzo (de los silicoaluminatos 
del cemento), calcita (del carbonato cálcico, caliza del cemento) y thenardita 
(Na2SO4), sal derivada del yeso añadido al clinker y de las compuestos alcalinos que 
posee normalmente el cemento portland.  
 
Los resultados de la extracción salina realizada sobre eflorescencias de otra muestra 
recogida en el puente PK 272/370 ha determinado que se trata básicamente de sales 
sulfatadas cálcicas, es decir, yeso (sulfato cálcico dihidratado). Estos resultados 
concuerdan con los obtenidos mediante difracción de rayos X. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4.6.23. Sales presentes en la arenisca del PK 272-370. 
 
Del puente PK 337/565 se tomó muestra de una eflorescencia blanca que aparecía en 
sillares sin restos de encalado. Se efectuó una extracción salina y, a partir del análisis 
químico de ésta, se pudo comprobar que se trata de sales compuestas básicamente 
por nitratos sódicos, lo que refleja que la procedencia de estas sales se encuentran en 
un foco con importante influencia de compuestos orgánicos. Es decir, o bien estas 
sales provienen de procesos de ascenso capilar, o bien, provenir de filtraciones de los 
terraplenes de acompañamiento del puente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MACROCONSTITUYENTES mg/l % meq/l 
CLORUROS 8,51 0,65 
SULFATOS 1725,60 97,36 
BICARBONATOS 37,83 1,68 
CARBONATOS 0 0 
NITRATOS 7,13 0,31 
SODIO 13,84 1,69 
MAGNESIO 34,05 7,86 
CALCIO 637,67 89,33 
POTASIO 15,64 1,12 



4- INSPECCIÓN, AUSCULTACIÓN Y ANÁLISIS DE PUENTES ARCO DE FÁBRICA  

476 

 
MACROCONSTITUYENTES mg/l % meq/l 
CLORUROS 233,97 14,33 
SULFATOS 475,90 23,02 
BICARBONATOS 41,49 1,58 
CARBONATOS 0 0 
NITRATOS 1603,00 60,07 
SODIO 643,70 64,25 
MAGNESIO 34,05 6,43 
CALCIO 136,27 15,60 
POTASIO 233,82 13,72 

 
Tabla 4.6.24. Sales presentes en la arenisca del PK 337-565. 

 
Se ha realizado una extracción salina de una muestra tomada del puente PK 319/589. 
Los resultados de este análisis determinan que se trata de sales cloruradas sódicas 
básicamente. La presencia, también importante, de nitratos hacen suponer que estas 
sales acceden a la fábrica del puente desde el subsuelo por procesos de capilaridad o 
bien desde filtraciones de las tierras de acompañamiento. La alta proporción de 
cloruros también parece señalar un origen evaporítico para gran parte de estas sales. 
 

MACROCONSTITUYENTES mg/l % meq/l 
CLORUROS 778,61,29 61,29 
SULFATOS 95,52 5,55 
BICARBONATOS 109,83 5,02 
CARBONATOS 5,40 0,50 
NITRATOS 613,90 27,63 
SODIO 521,40 64,32 
MAGNESIO 1,70 0,40 
CALCIO 8,82 1,25 
POTASIO 469,20 34,03 

 
Tabla 4.6.25. Sales presentes en la arenisca del PK 319-589. 
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4.7 Línea Zaragoza-Lérida- Barcelona 

4.7.1 Consideraciones generales de la línea 
 
La línea férrea de Zaragoza a Barcelona por Lérida/Manresa se distribuye según el 
gráfico adjunto. 
 

 
 
Figura 4.7.1.Trazado de la línea férrea de Alcázar de San Juan a Sevilla.. Modificado sobre 
base de Google Earth. 
 
El trazado de la línea se construyó entre los años 1855 y 1870. Actualmente se 
distribuye bajo el ámbito de la Delegación Territorial E, en las Gerencias de 
Producción de Barcelona, Tarragona y Zaragoza. 
 
De este trazado las estructuras seleccionadas se ubican en el ámbito de la Gerencia 
de Producción de Tarragona y la de Barcelona ubicadas en los siguientes puntos 
kilométricos. 
 

261/276 280/302 311/574 313/449 323/140 324/386 
 
Tabla 4.7.1 Puntos kilométricos de las estructuras seleccionadas de la línea de Zaragoza a 
Barcelona por Lérida.  
 
Las estructuras en objeto de estudio se emplazan en las provincias de Lérida y 
Barcelona Ciudad Real y Jaén ubicadas entre las siguientes estaciones: La 
estructura del PK 261/276 se encuentra entre las estaciones de Sant Gum de 
Freixanet y Sant Martí de Sesgueioles. El puente del PK 280/302 se localiza entre 
las estaciones de Seguers de Sant Pere Sal y Aguilar de Segarra. Las estructuras de 
los PP.KK 311/574 y 313/449 se emplazan entre las estacionres de St. Vicent de 
Castelllet y Castellbell el Villar- Monistrol. Por último las estructuras de los 
PP.KK. 323/140 y 324/386 se ubican entre las estaciones de Vacarilles Torreblanca 
y Olesa de Montserrat. 
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Figura. 4.7.2. Esquema de línea de la Gerencia de producción de Barcelona. Facilitado por 
la D.I. de Mantenimiento de Infraestructuras de ADIF. 
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Km 51/166
PINEDA DE MAR

Km 48/724
CALELLA

Km 44/976
S. POL DE MAR

Km 41/010
CANET DE MAR

Km 38/131
ARENYS DE MAR

Km 35/938
CALDES D'ESTRAC 

Km 33/214
S.ANDREU DE LLAVANERES 

Km 28/111
MATARÓ

Km 22/173
VILASSAR DE MAR

Km 18/935
PREMIÁ DE MAR

Km 15/856
OCATA Apd.

Km 15/061
EL MASNOU

Km 12/900
MONGAT-NORD Apd.

Km 11/512
MONTGAT

Km 8/802
BADALONA

Km 5/970
S.ADRIA DE BESÓS Apd.

BIF.GIRONA-MERCANCIAS  Km 201/100

GUALBA Apd.
Km 162/486

S. CELONI
Km 157/131

PALAUTORDERA Apd.
Km 153/345

LLINARS DEL VALLÉS
Km 147/594

CARDEDEU
Km 143/317

GRANOLLERS-CENTRE
Km 135/305

MONTMELO
Km 128/204

MOLLET-ST. FOST
Km 125/015 - 27/270

LA LLAGOSTA
Km 122/046

MONTCADA-REIXAC
Km 118/931

SAGRERA
Km 111/200

CLOT-ARAGÓ Apd.
Km 110/068

Km 106/645 - 685/278
ESTACIÓ DE FRANÇA

Km 677/748 

Km 6/252
MORROT

CAN TUNIS
Km 2/220

99/163
369/840 

EL PRAT DE LLOBREGAT
Km 670/127 - 6/716

Km 0/000
AEROPORT DEL PRAT

VILADECANS Apd.
Km 664/181

GAVA
Km 662/711

CASTELLDEFELS
Km 658/947

Km 656/598
CASTELLDEFELS PLATJA Apd.Km 651/751

GARRAF

Km 647/922
VALLCARCA Apd.

SITGES-S. PERE DE RIBES
Km 643/300Km 636/000

VILANOVA I LA GELTRÚ

CUBELLES Apd.
Km 630/940

Km 629/700

Km 365/959
ARC DE TRIOMF Apd.

Km 367/343
PLACA CATALUNYA

PASSEIG GRACIA Apd.
Km 680/399 101/814

ARENAL
Km 361/321

S. ANDREU

TORRE BARO
Km 357/856

Km 356/707 9/020
M.-BIFURCACIÓN

Km 113/215
S. ANDREU COMTAL

M.R.-S. JOAN
Km 10/662

M.R. MANRESA Apd.
Km 354/956

Km 12/245
RIPOLLET
MONTCADA 

Km 15/329
STA.PERPETUA-LA F.
Km 17/355
MOLLET STA ROSA

CANOVELLES

PARETS DEL VALLÉS
Km 20/227

Km 28/728

GRANOLLERS

Km 33/730
LLERONA Apd.

LA GARRIGA
Km 37/667

Km 42/333
FIGARO

S.MARIA Apd.
MONTCADA REIXAC

Km 353/317

DEL VALLES
CERDANYOLA

Km 351/157CERDANYOLA

Km 16/354
UNIVERSIDAD

S.CUGAT Apd
Km 12/858

RUBI
Km 9/263

Km 90/984
S.JOAN DESPI Apd.

Km 89/086
S.FELIU DE LLOBREGAT

CORNELLA DE LL.
Km 92/497

Km 95/197
L'HOSPITALET LL.

Km 93/800
S. ILDEFONS C. Apd.

EL PAPIOL Apd.

MOLINS DE REI
Km 85/307

Km 81/998

Km 76/837 - 0/000
CASTELLBISBAL

GELIDA Apd.

SEAT

LAVERN-SUBIRATS Apd.
Km 56/360

LA GRANADA

S.SADURNI D'ANOIA
Km 60/057

Km 67/057

Km 51/717

Km 43/293
ELS MONJOS

VILAFRANCA DEL PENEDES
Km 48/278

MARTORELL
Km 73/191

Km 673/812-10/374
BELLVITGE Apd.

Km 39/000

DE CALDERS
A SANT VICENC

Km 47/480
S. MARTI DE CENTELLES

Km 52/698
CENTELLES

Km 54/762
ELS HOSTALETS  DE BALENYA-TONA-SEVA

TARADELL-MONT-RODÓN Apd.
Km 63/160

Km 58/177
BALENYA

MANLLEU
Km 77/417

Km 69/056
VIC

BARTOLOMÉ-VALLSS Cgd.
Km 21/400

Km 26/000
PALAU Cgd.

Km 105/586

Km 4/406
CAMPDEVANOL

RIPOLL LA FARGA DE BEBIE Apd.

S. QUIRZE DE BESORA-MONTESQUIU

BORGONYA Apd.
Km 87/812

Km 85/129
TORELLÓ

Km 96/956

Km 93/411

Km 10/865
RIBES Apd.
AIGÜES DE 

RIBES DE FRESER
Km 13/450

PLANOLES
Km 20/210

TOSES Apd.
Km 29/431

LA MOLINA
Km 35/100

URTX-ALP Apd.
Km 41/600

QUEIXANS Apd.
Km 44/690

PUIGCERDA
Km 48/664

Km 50/724
FRONTERA FRANCESA

Km 347/830
DEL VALLÉS Apd.

Km 345/757
SUD

Km 343/197
CENTRE Apd.

Km 340/625
NORD Apd.

Km 338/914
CASTELLARNAU Apd.

Km 336/638
TORREBONICA Apd.

Km 333/740
TERRASSA

Km 329/900
S.MIQUEL DE GONTERES Apd.

Km 328/176
VILADECAVALLS Apd.

Km 324/875
OLESA DE MONTSERRAT Apd.

Km 322/300
VACARISSES-TORREBLANCA Apd.

Km 319/600
VACARISSES Apd.

Km 314/819
CASTELLBELL I EL VILAR-MONISTROL

Km 309/628
ST. VICENC CASTELLET

Km 307/635
CASTELLGALI Apd.

Km 305/022
ELS COMDALS Apd.

BARBERA 

MANRESA
Km 301/719

Km 299/700
A LERIDA

BARCELONA

Km 71/185

Km 70/477

BIF. RUBI  

BIF. PAPIOL 
Km 6/748

Km 81/000

BIF.CAN TUNIS

BIF.GORNAL
ISLA Apt.

BARCELONA SANTS

BIF. PRAT Km 671/877- Km 0/000

BIF.  GLORIAS

BIF. VILANOVA BIF.  S.ANDREU

BIF.  AGUAS

Km26/023
AGUJA

BUTANO S .A. Cgd.Km131/100

BIF. ARAGO

BIF.GIRONA-MERCANCÍAS Km 202/630

TONYA
Km 238/463

Km 31/388
LES FRANQUESES

A LA TOUR

Km 0/255

Apd.

Apd.

GIRONA MERCANCÍAS

SABADELL
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4.7.2 Marco geológico 
 
Geológicamente la línea se emplaza en los dominios de la Cuenca del Ebro 
(desarrollado en la línea de Madrid – Zaragoza Epígrafe 4.2.2) y el Dominio de la 
Cordillera Costero Catalana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura. 4.7.3 Superposición del trazado férreo sobre el mapa geológico nacional 
E:1:1000000. MAGNA. IGME Trazado de la línea férrea de Zaragoza a Barcelona. 
Modificado sobre trazado de Google Earth. 
 
La Cordillera Costero Catalana comprende una serie de alineaciones montañosas 
de dirección NE-SO, formando una barrera montañosa de unos 200km de longitud 
y 30 a 40km de anchura que se extiende paralela a la costa, y separa la depresión 
del Ebro del mar Mediterráneo. Desde el punto de vista estructural se integra 
dentro de la misma unidad tectónica que la Cordillera Ibérica, ya que comparten la 
edad de la deformación y el estilo: se trata de cadenas de antepaís con tegumento 
potente y/o cobertera [84]. Por ello, los materiales presentes son similares a los 
expuestos para la Cordillera Ibérica (línea Madrid-Zaragoza-Tarragona-Francia), 
con la salvedad de la presencia de rocas plutónicas ácidas que intruyen en rocas 
paleozoicas de edades comprendidas entre el Cambro-Ordovícico y el Carbonífero 
medio. 
 

4.7.3 Marco climático 
 
Para el estudio del entorno climático de esta zona se han recogido y analizado los 
datos de tres estaciones meteorológicas situadas formando los vértices de un 
triángulo. La estación de  Manresa, situada en el vértice interior (41º 43’ 57’N, 15º 
01’ 81 E,H 250,0 m) , la situada en San Celoni, la más al Norte (41º 41’00’N, 23º 
00’01 E, H 150,0 m) y, por último, la de Barcelona (41º 24’ 34’N,  20º 92’ 01 E, H 
94,0 m), situada en la costa. Los datos recogidos relativos a temperaturas y 
precipitaciones han sido suministrados por el Banco de Datos del Instituto Nacional 
de Meteorología [132].  

 

Lérida
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Barcelona
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El periodo de registros varía en gran medida de unas estaciones a otras. Por ejemplo, 
en el caso de la estación de Manresa entre (1918-1991), en la de Barcelona entre 
(1936-1974) y, por último en la de San Celoni entre (1940-1956). 
 
Del análisis de la temperatura es posible concluir que existe una diferencia climática 
apreciable en la zona interior, representada por Manresa y San Celoni y la zona de 
costa, representada por Barcelona. En el interior, existe un mayor gradiente térmico 
estacional, la temperatura media está por debajo de los 15º. Durante más de seis 
meses la temperatura mínima media desciende por debajo de 0º, siendo la mínima -
7º. La temperatura máxima se da en el mes de julio, donde se llegan a alcanzar más 
de 35º. En la costa, las temperaturas se suavizan ligeramente y no se llegan a alcanzar 
temperaturas bajo cero en ningún caso. La temperatura media está por encima de los 
15º, siendo julio y agosto los meses más calurosos, alcanzándose más de 35º.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.7.4 Temperaturas medias mensuales y precipitaciones totales medias mensuales en 
Manresa (1918-1991) y  Barcelona (1936-1974) respectivamente. 

 
Un aspecto también diferente entre la zona de costa y la interior es el régimen de 
precipitaciones. En la estación de Manresa, los meses más lluviosos son mayo y 
septiembre y, entre ellos transcurren los meses más secos. En Barcelona, la época 
más lluviosa es el otoño, especialmente septiembre y octubre, siendo el verano seco y 
la primavera menos lluviosa que en el interior 
 
 
 

 

 

 

 

 
Figura 4.7.5. Precipitación total media mensual en Manresa y Barcelona. 

 

Si se analizan los registros anuales, se puede apreciar una variación fuerte de unos 
años a otros. Por ejemplo, la precipitación total anual que se registró en Barcelona 
en 1952 fue de 1050 mm, mientras que en otros casos, como el de 1970, la 
precipitación total anual apenas llegó a 175 mm. Es posible observar que, a pesar 
de la cercanía de las dos estaciones, se registra más precipitación en la estación 
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situada en la costa. La precipitación media total anual es de 574 mm en Manresa y 
de 605 mm en Barcelona.  
 

Se observa una precipitación media mensual de 50mm, el repunte máximo es de 80 
mm en septiembre y octubre en la costa, y de 65 mm en el interior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los días de helada totales medios anuales son 79.53 en Manresa, de la importancia 
del eventual ataque por crioclastia en el interior, especialmente en Manresa. En la 
zona de costa (Barcelona), el valor esta variable es irrelevante.  
 
El valor máximo se presenta el mes de enero con más de 20 días en Manresa y 15.5 
en San Celoni. En estas estaciones, sólo los meses que van de mayo a septiembre, 
ambos inclusive, están libres de heladas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.7.6. Días de helada según zonas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temperatura  
Media de máximas abs. mensuales 24,0ºC 
Mínima media mensual -7,0ºC 
Máxima media mensual 36ºC 
Media anual 12ºC 

Precipitación  
Precipitación total anual 605 mm 
Precipitación media mensual 50,50 mm 
Máxima precipitación media 
mensual 

80 mm 

Mínima precipitación media 
mensual 

27 mm 

Nº de días de lluvia al año 91 
Heladas  

Días de helada-media anual 80,0 
Mes con mayor número de días 
helada 

Enero 

 

Temperatura  
Media de máximas abs. mensuales 23,0º C 
Mínima media mensual 0,0º C 
Máxima media mensual 36º C 
Media anual 17º C 

Precipitación  
Precipitación total anual 574 mm 
Precipitación media mensual 48.0 mm 
Máxima precipitación media 
mensual 

68.0 mm 

Mínima precipitación media 
mensual 

27 mm 

Nº de días de lluvia al año 90 
Heladas  

Días de helada-media anual 0,0 
Mes con mayor número de días 
helada 

- 

Tabla 4.7.2.Tabla resumen de los datos 
climáticos del interior.  

 

Tabla 4.7.3.Tabla resumen de los datos 
climáticos de la costa.  
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4.7.4 Estructura y tipología de los puentes estudiados 
 
Los puentes estudiados pertenecientes a esta línea están ejecutados en fábrica de 
ladrillo en la mayoría de las ocasiones. En algún caso se ha empleado sillería de 
arenisca para algunos elementos o detalles constructivos en pilas y estribos. 
 
La fábrica de ladrillo empleada es de calidad media, detectándose el empleo de 
diferentes aparejos. La arenisca una subarcosa también presenta propiedades 
resistentes medias.  
 
Le ladrillo empleado presenta propiedades parecidas al empleado en la línea 
Alcázar de San Juan - Sevilla. Las propiedades son medias y su estado de 
conservación es, en general, bueno. Se han detectado aparejos diferentes en función 
de elemento estructural y de la estructura analizada, en general En casi todos los 
elementos estructurales se ha detectado aparejo en soga o a tizón. En algunas 
bóvedas inspeccionadas se ha empleado aparejo en varias roscas, cuyas 
prestaciones mecánicas parecen ser peores (aproximadamente la mitad que en 
aparejo en soga y a tizón) [4]. 
 
La sillería de arenisca empleada es de color rojizo con rejuntado de mortero de cal 
los puente situados en los P.P.K.K 280/302, 311/574, 313/449, 323/140 y 324/386 
han sido ejecutados con una sillería de arenisca con mortero de cal. A pesar de la 
enorme dispersión que existen en los valores mecánicos de las areniscas y de que, 
incluso en estas estructuras, se han detectado varios tipos, es posible concluir que, 
en cuanto a sus prestaciones mecánicas, las areniscas empleadas en estos puentes 
pertenecen a la gama media. La arenisca empleada es una subarcosa (50% de 
granos de cuarzo y un 35% de feldespato) posiblemente oligoceno aunque podría 
ser triásico. 
 
En cuanto al aparejo, se han detectado dos tipos, en primer lugar el llamado óptimo 
empleado en los paramentos vistos, donde la relación entre el alto de la pieza y el 
tendel es muy baja (α=0,05) y los solapes entre sillares, perfectamente pulidos y 
labrados, son excelentes. En segundo lugar el bueno, donde la relación crece hasta 
aproximadamente α=0.08 y los sillares se encuentran menos pulidos y peor 
aparejados. En ambos casos el aparejo es en soga o a tizón, con una ley de traba 
bien cuidada [4].  
 

PK 261/276 Aparejo de  ladrillo y sillería de arenisca roja 
Pk 280/302 Aparejo de  ladrillo y sillería de arenisca roja 
PK 311/574 Aparejo de  ladrillo y sillería de arenisca roja 
PK 313/449 Aparejo de  ladrillo y sillería de arenisca roja 
PK 323/140 Aparejo de  ladrillo y sillería de arenisca roja 
PK 324/386 Aparejo de  ladrillo y sillería de arenisca roja 

 
Tabla 4.7.4. Puentes con fábrica de ladrillo arenisca, en los puentes estudiados de la línea 
Zaragoza-Barcelona.  
 
A continuación se recoge el análisis de cada puente estudiado. 
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Puente PK 261/276 
 

Línea  ZARAGOZA-BARCELONA-FRANCIA 

P. K.  261/276 

Materiales Ladrillo cocido en bóveda. 
Mampostería de calcarenita en el interior, bajo de la línea de 
arranque de la bóveda. 
Sillería de arenisca en montera, estribos y aletas. 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daños y procesos de degradación 
 
Los daños presentes en el puente hay que diferenciarlos en función del material y 
dónde se sitúa el mismo. Los sillares de arenisca sufren daños por arenización, 
pérdida de sección y deplacaciones. Éstos están motivados por ataque salino y por 
procesos de disolución (la arenisca es blanda y está poco cementada). Por lo 
general, estas lesiones son de carácter local y no llegan a constituir patologías 
críticas.  
 
La calcarenita presenta un buen comportamiento. El ladrillo se presenta sin 
lesiones importantes. Los daños dominantes están referidos a la pérdida de juntas y 
desplazamientos de sillares motivados principalmente por socavamiento del canal y 
en las zonas externas por la fuerte actividad biológica de plantas y raíces, siendo 
más acusado en la fachada norte.  
 
Hay que destacar una pérdida importante de mampostería caliza y ladrillo en el 
flanco de bóveda situado al W. cercano a la boca N, donde se ha producido el 
colapso de la primera línea de mampostería, motivada tanto por la erosión del canal 
como por algún defecto estructural. Este flanco ha sufrido una intervención 
posterior, pero se observan procesos potencialmente similares a lo largo del canal.  
 

Figura 4.7.7. Planta y alzado de la estructura.

Figura 4.7.8. Vista del frente sur y detalle de pérdida de juntas en aletas. 
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Otro daño de menor entidad, es la presencia local y de escaso desarrollo de 
filtraciones a favor de la clave del arco, está motivado por el lavado de juntas entre 
ladrillos y leves pérdidas de material. 
 
Diagnóstico 
 
La presencia de un caudal turbulento capaz de erosionar el canal, es el principal 
agente de deterioro. Los defectos estructurales, sumado a la erosión del canal y a 
las filtraciones locales, son las causas capaces de desencadenar los importantes 
daños observados. De forma secundaria los daños citados en las areniscas, están 
motivados por la debilidad de la fábrica y la exposición de ésta a las aguas de 
escorrentía y a fenómenos locales de capilaridad. 
 
 
Puente PK 280/302 
 

Línea  ZARAGOZA-BARCELONA 

P. K.  280/302 

Materiales  Ladrillo cocido. 
 Sillería de arenisca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de Materiales y Estructura 
 
El puente esta constituido por una bóveda elíptica formada por dos materiales 
principales.  
 
El primer material es un ladrillo pardo-rojizo, que se distribuye en mampostería en 
estribos, montera, aletas y bóveda. En la bóveda presenta un aparejo de varias 
roscas, en hiladas paralelas con una oblicuidad definida.  
 
El segundo material es una sillería de arenisca que se sitúa en el interior de la 
bóveda, bajo la línea de arranque de los arcos y esta constituida por una arenisca 
rojiza compacta que queda definida en la descripción general de los materiales de 
fábrica. 

Figura 4.7.9. Planta y alzado de la estructura.

Figura 4.7.10. Vista del frente.
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Hay que señalar que por problemas de acceso sólo se pudo visitar la fachada sur 
del puente, sin que fuera posible identificar el tipo de mortero. 
 
Descripción de muestras y análisis realizados 
 
Por similitud con los materiales observados en otros puentes de esta misma línea, el 
ladrillo y la arenisca quedan definidos por la analítica siguiente: 
 

DESCRIPCION DE MUESTRAS 

MUESTRA ANALÍTICA Y ENSAYOS REALIZADOS 
1- Ladrillo   PK 324/386 
2-Arenisca PK 324/386 
3- Arenisca PK 313/449 
 

1-L.T. microscopía óptica de luz trasmitida, ensayo de 
absorción hídrica, caracterización salina y porosimetría de 
mercurio. 
2- L.T. microscopía óptica de luz trasmitida, ensayo de 
absorción hídrica, contenido salino. 
3- Porosimetría de mercurio. 

 
Tabla 4.7.5. Ensayos y analítica realizados para la caracterización del material. 

 
Los resultados de estos análisis se encuentran referenciados en la descripción 
general de los materiales de fábrica. 
 
Daños y procesos de degradación 
 
En la zona estudiada, los daños observados comprenden: 
 
Arenización y pérdida de junta sobre las aletas, Se localizan en niveles 
comprendidos entre 0,5 y 1,5 m. Por la tipología de las lesiones y su localización 
las interpretamos como lesiones por ataque salino relacionado con humedades de 
ascenso capilar. 
 
Pérdida de junta y leves deplacaciones. Se localizan sobre la arenisca bajo el nivel 
de arranque. Al igual que en el apartado anterior se atribuyen al  ataque salino 
mediante humedades de origen capilar. 
 
El nivel de observación no permite la identificación de otros procesos de 
degradación, en el caso que los presente. 
 
Diagnóstico 
 
La presencia de los daños observados no determina un estado crítico. Se 
desarrollan a partir de humedades de capilaridad y responden a un nivel definido. 
 
 
Puente PK 311/574 
 
Línea  ZARAGOZA-BARCELONA 

P. K.  311/574 

Materiales  Ladrillo cocido en bóveda. 
 Arenisca en mampostería en pilas y muros de acompañamiento.  
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Descripción de Materiales y Estructura 
 
El puente esta constituido por tres bóvedas de medio punto ejecutadas en fábrica de 
ladrillo. Las bóvedas apoyan sobre estribos y pilas de mampostería de arenisca que 
se rematan con aristas y coronaciones en ladrillo.  
 
Los frentes de los estribos son rectos rematándose en las esquinas con aristones en 
cremallera de ladrillo.  
 
Las pilas son de sección rectangular constituidas por cuerpos de mampostería de 
arenisca con aristones de ladrillo. Todo su espesor es atravesado por las 
cremalleras, constituyéndose verdugado entre las cuales quedan espacios 
rectangulares ocupados por la misma fábrica de arenisca.  
 
Desde las esquinas de los frentes surgen los muros de acompañamiento del mismo 
tipo de fábrica. Se coronan las aletas con imposta de ladrillo con continuidad a lo 
largo de todo el puente. También se prolongan sobre acompañamientos las 
impostas que coronan frentes de estribos.  
 
La arenisca se presenta compacta de granos heterométricos y en colores grises- 
amarillentos. La fábrica de ladrillo se presenta en ladrillo cocido de cara vista con 
coloraciones pardo rojizas.  
 
Descripción de muestras y análisis realizados 
 
Se toma una muestra sobre ladrillo de una eflorescencia para su estudio mediante 
SEM. Los materiales presentes en este puente, tanto el ladrillo como la arenisca, 
responden a los observados en otros puentes de esta misma línea. Por tanto la 
caracterización queda definida por:  
 

Figura 4.7.11. Planta y alzado de la estructura.

Figura 4.7.12. 
Eflorescencias salinas en 
juntas y bloques caídos por 
alteración. 
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DESCRIPCION DE MUESTRAS 

MUESTRA ANALÍTICA Y ENSAYOS REALIZADOS 
1- Ladrillo PK 324/386 
2-Arenisca PK 324/386 
3- Arenisca PK 313/449 
4-Eflorescencia salina ladrillo 
PK311/574. 
 

1-L.T. microscopía óptica de luz trasmitida, ensayo de 
absorción hídrica, caracterización salina y porosimetría de 
mercurio. 
2- L.T. microscopía óptica de luz trasmitida, ensayo de 
absorción hídrica, contenido salino. 
3- Porosimetría de mercurio. 
4- Microscopía electrónica de Barrido (SEM). 
 

 
Tabla 4.7.6. Ensayos y analítica realizados para la caracterización del material. 

 
Los resultados de estos análisis se encuentran referenciados en la descripción 
general de los materiales de fábrica. 
 
Daños y procesos de degradación 
 
Los daños observados presentan cierta polaridad respecto a la vertical:  
 
Zonas bajas: se observa un frente de daños situado en las pilas, que abarca una 
zona comprendida entre el nivel de arranque del arco hasta tierra. Dominante entre 
1,5 m y 4 m. Responde a un nivel que afecta a la mampostería de arenisca y a la 
fábrica de ladrillo. Los daños presentes se identifican como; pérdida de junta, 
arenización, peeling, deplacación y perdida de sección. Se interpreta como un 
proceso activo, con una gran abundancia de eflorescencias salinas.  
 
Zona media: presenta un nivel de daños definido. Éste nivel corresponde a la 
fábrica de ladrillo situada en los riñones de los arcos y a la franja de bóveda situada 
justo encima del nivel de arranque. Los daños observados se identifican como 
arenización, pérdida de bloques y junta, presentándose importantes eflorescencias y 
concreciones de desarrollo variable. Localmente se observan ladrillos caídos que 
por su localización provienen de esta zona. 
 
Zona alta: responde a la clave de los arcos. En esta zona se observan daños y 
procesos similares a los anteriores (eflorescencias, concreciones, pérdida de junta, 
de material, arenizaciones, deplacaciones....). 
 
Hay que señalar la presencia puntual de daños, similares a los descritos, que 
rompen esta pauta a favor de las abundantes grietas estructurales. Estas 
generalmente parten de las pilas pero llegan a alcanzar en su desarrollo parte de las 
bóvedas. 
  
Diagnóstico 
 
La polaridad de los daños expuesta refleja claramente los procesos que afectan. La 
parte baja presenta daños motivados por la movilización y precipitación de sales 
mediante ascenso capilar. 
 
La situación de las patologías, tanto de la zona media como de la zona alta, refleja 
las zonas donde se concentran y liberan las humedades de filtración desde el 
tablero. Estas zonas críticas son; la clave y los riñones. El agua penetra por 
capilaridad desde el tablero a través de fisuras de retracción, juntas de construcción 
o a partir de la porosidad de los materiales, esta percola movilizando el ligante del 
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relleno y las sales solubles produciendo el lavado de juntas y la precipitación, 
tanto, de sales mediante eflorescencias como de concreciones generalmente de 
caliches (carbonato cálcico).  
 
El precipitado de estas últimas no genera un daño potencial pero refleja la 
movilización del relleno y la pérdida de ligante.  
 
 
Puente PK 313/449 
 

Línea  ZARAGOZA-BARCELONA 

P. K.  313/449 

Materiales  Ladrillo 
 Arenisca en mampostería, en zonas bajas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de Materiales y Estructura 
 
El puente es recto y consta de dos bóvedas de medio punto ejecutadas en fábrica de 
ladrillo en aparejo de sogas, que descansan sobre pila y estribos de mampostería de 
arenisca. La mampostería esta formada por arenisca rojiza, bien cementada de 
carácter local definida en apartados anteriores. Se sitúa bajo el nivel de arranque en 
bóvedas, pilas, estribos y muros de acompañamiento. También aparece en las 
boquillas y en el tablero del puente.  
 
El ladrillo presenta aparejos de tonalidades pardo-rojizas. Localmente se presentan 
sustituciones en ladrillo de tonalidades más rojizas, fruto de intervenciones, que 
podemos asegurar posteriores, localizadas preferentemente sobre la pila. Hay que 

Figura 4.7.13. Planta de la estructura del PK 313/449..

Figura 4.7.14. Alzado de la estructura 313/449.
Figura 4.7.15. Frente del puente. 
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destacar restos de revoco de cemento con despiece en sillares, conservado 
puntualmente sobre bóvedas y en el nivel inferior de la pila.  
 
El puente en el frente norte presenta una ampliación en hormigón, a 20 m 
aproximadamente, del frente sur. El mortero esta constituido por aglutinante de cal 
con árido de diverso tamaño, redondeado. Árido de río heterométrico.  
 
Se ha detectado la presencia de restos de una estructura de acero (oxidada) en la 
aleta de la derecha del frente sur que parece responder a una antigua estructura para 
permitir el paso peatonal. 
  
Descripción de muestras y análisis realizados 
 
Los materiales presentes en la antigua estructura del puente. Tanto el ladrillo como 
la arenisca, responden a los observados en otros puentes de esta misma línea. Se 
toma una muestra para el estudio de distribución del sistema poroso mediante la 
técnica de porosimetría de mercurio. Para el resto de caracterizaciones hay que 
remitirse a la caracterización mediante analítica realizada en otros puentes. 
 

DESCRIPCION DE MUESTRAS 

MUESTRA ANALÍTICA Y ENSAYOS REALIZADOS 
1- Ladrillo PK 324/386 
2-Arenisca PK 324/386 
3- Arenisca PK 313/449 
 

1-L.T. microscopía óptica de luz trasmitida, ensayo de 
absorción hídrica, caracterización salina y porosimetría de 
mercurio. 
2- L.T. microscopía óptica de luz trasmitida, ensayo de 
absorción hídrica, contenido salino. 
3- Porosimetría de mercurio. 

Tabla 4.7.7. Ensayos y analítica realizados para la caracterización del material. 
 
Los resultados de estos análisis se encuentran referenciados en la descripción 
general de los materiales de fábrica. 
 
Daños y procesos de degradación 
 
Centrándonos en los daños que presenta la antigua estructura del puente podemos 
definir: 
 
Arenizaciones, deplacaciones, pérdida de sección, disolución y lavado de juntas, en 
el aparejo de ladrillo. Éstas se sitúan sobre bóvedas y frentes del puente. 
Especialmente en riñones estribos y aletas. Se pueden diferenciar dos zonas: 
 
Nivel inferior (≤ 2m), lesiones similares a las descritas que se distribuyen tanto en 
bóvedas como en el frente sur, presenta una fuerte actividad salina manifestada en 
abundantes concreciones. 
 
Nivel superior (≥ 2m) procesos ya descritos, motivados por el escape de 
humedades contenidas en el relleno de bóvedas y filtraciones de las aletas, 
coincidente con manchas de humedad  (banda más oscura) entre el riñón y el 
arranque de las dorsales. En esta zona se localizan generalmente las grietas y las 
pequeñas grietas en el aparejo que se observan. 
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Hay que destacar la presencia puntual de costras de carbonato cálcico y 
eflorescencias de desarrollo variable que, en ocasiones, llegan a alcanzar la clave 
de los arcos. 
 
No se observan daños importantes en la zona de arranque de la ampliación del 
puente. Aunque hay que mencionar las numerosas eflorescencias salinas que se 
observan a través de leves discontinuidades en el hormigonado. 
 
Diagnóstico 
 
La ausencia de drenes que faciliten la evacuación de las aguas trasdosadas y la 
mala impermeabilización del tablero conlleva la evacuación del agua a través de la 
fábrica, produciendo la disolución de juntas, la movilización de rellenos y la 
pérdida de revocos y ladrillo, en; aletas, tímpanos, estribos e intradoses. Estos 
daños se agudizan en aletas y tímpanos ya que aparte del aporte de humedad de los 
rellenos reciben parte de la escorrentía que circula sobre el terraplén, llegando a 
generar “texturas en panal”. 
 
Los empujes del relleno del trasdós se ven aumentados por la carga hidrostática 
que contienen, motivando la formación de grietas y desplazamientos del aparejo de 
la pila, bóvedas, monteras, estribos y muros de acompañamiento, afectando 
también a la zona de contacto con las aletas. Los restos de mortero colocados para 
el seguimiento de estas fracturas parecen indicar la no estabilización de estos 
procesos.  
 
Otro proceso observado, aunque de menor entidad que el anterior, es el descrito en 
la zona inferior. La presencia de un nivel capilar de poco desarrollo, pero 
generalizado y constante, lleva consigo la arenización, pérdida de sección y de 
juntas de la mampostería de arenisca.  
 
 
Puente PK 324/386 
 

Línea  ZARAGOZA-BARCELONA 

P. K.  324/386 

Materiales  Ladrillo. 
 Mampostería y sillería en pilas y muros de acompañamiento.  
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Descripción de Materiales y Estructura 
 
 
El puente se presenta recto y consta de dieciocho bóvedas. Esta constituido por 
bóvedas de medio punto de fábrica de ladrillo que apoyan en pilas y estribos de 
mampostería y sillería de arenisca pardo rojiza.   
 
Arenisca: La arenisca se muestra compacta, dura, bien cementada con 
estratificación y tonalidades que varían del rojo al ocre. Se presenta en: 
 
Tímpanos, ejecutados en mampostería ordinaria salvo el dorsal derecho del tramo 
norte, que al igual que la aleta con la que conecta, se presenta cubierto por un 
enfoscado de hormigón.  
 
Superiormente no cuenta con imposta o elementos de transición respecto a los 
pretiles de hormigón que soportan. Cada tres bóvedas, a partir de la segunda 
(dirección norte), se anclan, a ambos lados, los postes de catenaria.    
 
Pilas, se pueden diferenciar dos tramos en altura separados por impostas de sillería 
de arenisca en ambos frentes. El tramo inferior presenta aristones de sillería de 
arenisca, en cremallera dejando huecos rectangulares rellenos de mampostería del 
mismo material.  
 
Este tramo se subdivide en dos, ambos separados por un nivel de sillería de 
arenisca con moldura redondeada en la parte superior. El tramo superior presenta 
verdugadas de ladrillo en cremallera similares a las de sillería de arenisca de los 
tramos inferiores, dejando huecos rectangulares de rellenos por mampostería de 
arenisca. Las pilas 6 y 13 se presentan dobles (pilas estribos), con la misma 
estructura que el resto, con la única diferencia de presentar mayor espesor en el 
tramo superior y de presentar, adosado a modo de contrafuertes, hasta el nivel de 
coronación de las impostas, cuerpos de mampostería en arenisca rematado en sus 
partes altas por aristones de ladrillo y en las bajas por sillería de arenisca. 
 
Muros de acompañamiento: Están ejecutados en mampostería de arenisca similar a 
la de los frentes, recorridos por hiladas de sillares de arenisca continuación de la 
verdugada de ladrillo y de los sillares intermedios de las pilas.  
 
La aleta norte presenta un hormigonado de sus cuatro metros superiores que se 
continúa en el estribo continuo y se extiende como pretil a lo largo de toda la 
estructura. Presenta una red de desagües dispuestos en tres hiladas.   
 
Ladrillo: Las bóvedas están ejecutadas en fábrica de ladrillo con un aparejo de 
varias roscas, intercalándose, ocasionalmente hiladas a tizón. Presentan drenes de 
unos 20 cm de diámetro, situados de forma alterna en cada tramo a partir del 

Figura 4.7.16. Vista desde el frente E, 
alzado y sección de las pilas 3 a la 11. 

  

Vista general del puente. 
Frente E.
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segundo y consecutivos en los arcos de las pilas dobles (mayor grosor, números 6 y 
13). En la última bóveda sólo aparece desagüe en el extremo dorsal. 
 
También se presenta en pilas por encima del segundo nivel. En forma de  aristones 
bordeando los cuerpos de mampostería de arenisca.  
 
Mortero: Mortero de cal con cantos heterométricos, localmente perdido por lavado 
de juntas. 
 
Descripción de muestras y análisis realizados 
 
Se toman muestras tanto del ladrillo como de la arenisca para su caracterización 
petrográfica, ensayos realización de ensayos hídricos y de caracterización salina. 
Para los ensayos de porosimetría de mercurio sólo se recoge muestra de ladrillo.  
 
Las determinaciones que faltan hay que remitirse a los ensayos realizados en otros 
puentes de este de la misma  
 

DESCRIPCION DE MUESTRAS 

MUESTRA ANALÍTICA Y ENSAYOS REALIZADOS 
1- Ladrillo   PK 324/386 
2-Arenisca PK 324/386 
3- Arenisca PK 313/449 
 

1-L.T. microscopía óptica de luz trasmitida, ensayo de 
absorción hídrica, caracterización salina y porosimetría de 
mercurio. 
2- L.T. microscopía óptica de luz trasmitida, ensayo de 
absorción hídrica, contenido salino. 
3- Porosimetría de mercurio. 

 
Tabla 4.7.8. Ensayos y analítica realizados para la caracterización del material. 

 
Los resultados de estos análisis se encuentran referenciados en la descripción 
general de los materiales de fábrica. 
 
Daños y procesos de degradación 
 
La valoración general del estado de conservación es buena presentando daños 
localizados a lo largo del puente repitiéndose ciertos patrones de detrimento en la 
vertical. La clave de las bóvedas presenta manchas de humedad con pérdida de 
sección y lavado de juntas, eflorescencias y concreciones calcáreas.  
 
Otras zonas conflictivas se sitúan en el intradós de las bóvedas y en las pilas, en los 
niveles cercanos al nivel de arranque de las bóvedas presentando procesos 
similares a los citados, llegando a presentar texturas en panal sobre la fábrica de 
ladrillo, y alveolizaciones sobre la arenisca.  
 
Estos procesos, en algunas pilas, se sitúan en niveles inferiores a los citados, pero 
suelen responder a las pilas más gruesas ya citadas (más gruesas y con mayor 
cantidad de relleno).  
 
Hay que destacar la presencia de abundantes colonias vegetales (tanto de líquenes 
como plantas superiores) situadas en las zonas de acumulación de humedad citadas 
en los frentes, capaces de movilizar las fábricas y desarrolladas a partir de las 
juntas. Especialmente dominantes en la aleta norte a la altura de los 
acompañamientos de entrada.  
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En tímpanos, pilas y estribos de ambos frentes se presentan pequeñas 
discontinuidades predominantemente verticales, produciendo el saltado del 
llagueado y leves movimientos en la fábrica, se interpretan como causadas por los 
empujes de los rellenos saturados en humedad.  
 
Un punto conflictivo de la estructura se sitúa en la aleta norte, un enfoscado de 
hormigón sustituye y tapa los daños de la aleta norte y del estribo del primer arco. 
Presentando éste último un desplazamiento de la boquilla oeste a favor de una 
fractura. Estos daños se interpretan como producidos a favor de los empujes de los 
rellenos saturados en humedad y de las cargas motivadas por el trafico ferroviario. 
Esto ha podido motivar la apertura de la fábrica de mampostería, desplomándolo o 
girándolo hacia el exterior, proceso que arrastró al tímpano con el que conectaba. 
 
Diagnóstico 
 
En lo referente a los materiales, estos se muestran coherentes y sin daños de 
entidad. Los detrimentos citados en el apartado anterior, como se muestran, derivan 
principalmente de la deficiente evacuación de humedades en la estructura, siendo 
insuficiente los aliviaderos que presenta. La pérdida de juntas, en aparejos de 
ladrillo y en mampuestos de arenisca, se atribuye a la disolución mediante 
circulación de humedad.  
 
Los daños que producen la deplacación y arenización que motiva la pérdida de 
sección y llega a generar texturas en panal, determina procesos de disgregación 
física mediante la cristalización de sales o mediante procesos de heladicidad. Ésta 
ultima queda limitada por el estudio climático realizado. 
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4.7.5 Análisis y estudios realizados por material constructivo 
 
Con carácter general, la fábrica empleada en los puentes visitados corresponde a 
rejuntado de ladrillo con rejuntado de mortero de cal, que se encuentra presente en 
todos los puentes de la línea. El segundo material en importancia es la sillería de 
arenisca que se presenta en tonalidades rojizas, atribuidas a facies del eoceno en los 
puentes visitados (PK 280/302, 311/574, 313/574, 313/449, 323/140 y 324/387) 
tanto en mampuestos como en sillería ( a excepción del puente situado en el PK 
261/2765 donde la arenisca ocre se presenta combinada con mampuestos de 
calcarenita, siendo ambas facies Oligocenas). Los rejuntados son de mortero de cal 
a excepción del mortero del puente situado en el PK 261/276 del que se ha 
realizado un estudio específico 
 
Tal y como se expone en otros capítulos, la alterabilidad del ladrillo así como su 
aspecto, esta determinada tanto por los procesos relacionados con su fabricación 
como por los componentes originales y las proporciones entre los mismos. Esta 
circunstancia explica la presencia de variaciones significativas de comportamiento 
ante los agentes degradantes entre ladrillos de un mismo puente. 
 
Por otro lado, este material se muestra competente frente a la analítica realizada, 
sin presentar factores intrínsecos (químicos, físicos) de fábrica que desaconsejen su 
utilización. 
 
Al mismo tiempo, y dado que la mayor parte de la porosidad es cerrada, como 
corresponde al ladrillo, los análisis porosimétricos por intrusión de mercurio 
revelan una baja macroporosidad, contrastando con una importante microporosidad 
que le hace sensible ante procesos de heladas (ver estudio climático) y de 
cristalización por sales.  
 
La presencia de proporciones variables en el contenido salino intrínseco se justifica 
por la relación espacial de las facies arcillosas de procedencia con los complejos 
salinos de Suria y Cardona. Sin embargo, este contenido no es lo suficientemente 
importante como para representar una fuente de daño potencial, de forma que las 
eflorescencias observadas, parecen estar originadas más por agentes extrínsecos al 
material capaces de aportar estos elementos, que por contenidos primarios. 
 
En resumen, se pueden considerar estos elementos de construcción como 
potencialmente alterables en el caso de que se presenten procesos que abran la 
macroporosidad, originalmente cerrada, y la conecten con la microporosidad 
detectada por la intrusión de mercurio. 

Las areniscas aparecen como mampuestos y sillares con distinta importancia y 
cantidad en todos los puentes estudiados (PK 261/276, PK280/302, PK 311/574, 
PK 313/449, PK 323/140 y PK 324/386). 
 
Se trata de areniscas terciarias del oligoceno a excepción de la presente en el 
puente PK 261/276 que se atribuyen al Eoceno. 
 
Los yacimientos oligocenos están constituidos por areniscas de tonos claros, 
marrones rojizos, en capas de 1 a 3 m, muy compactas y de grano medio fino. 
Según el Mapa de Rocas y Minerales Industriales del IGME, (hoja 34, memoria 
9/4) [133] sus afloramientos dan lugar a formas de relieve poco pronunciado, con 
desniveles pequeños, presentando buenos frentes de extracción en las laderas de los 
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valles en que afloran. Su campo de aplicación idóneo es el de los materiales de 
construcción para zócalos y muros 
 
Los yacimientos del eoceno se sitúan en una franja de dirección noroeste [133]. 
Según la bibliografía citada; sus afloramientos dan lugar a cornisas de media ladera 
en barrancos de gran pendiente y difícil acceso; a veces se localizan en la parte 
superior de estos barrancos. Dada la facilidad para dividirse en lajas del material y 
la poca potencia de los estratos resulta difícil obtener bloques adecuados para 
serrar. Su manipulación, en cambio, no suele precisar de una mecanización costosa. 
Las reservas son aceptables y se han explotado intensamente como piedras 
ornamentales rústicas, única aplicación adecuada dadas sus características y 
distribución en capas tableadas. 
 

No se descarta sin embargo, el uso puntual de areniscas de origen triásico en los 
puentes estudiados, ya que, estas areniscas presentan aspecto similar a las areniscas 
terciarias descritas (salvo un incremento en la granulometría). 

 
Debido a la amplia utilización de la arenisca oligocena en los puentes de esta línea; 
que en muestra de mano, aparecen como un material coherente, compacto y bien 
cementado, sin presentar caracteres intrínsecos que desaconsejen su utilización; se 
ha considerado conveniente la ejecución de ciertos ensayos y análisis para su mejor 
caracterización. 

El material se presenta en el puente situado en el PK 261/276 y se trata de un 
material de fractura fresca, micrítico y colores ocres. 
 

4.7.5.1 Ladrillo de la línea Madrid- Zaragoza-Tarragona 
 
La fábrica de ladrillo es el material fundamental de todos los puentes visitados (PK 
261/276, PK280/302, PK 311/574, PK 313/449, PK 323/140 y PK 324/386).  
 
Materiales  
 
Arcillas: Las arcillas del Neógeno constituyen un grupo arcilloso amplio y 
numeroso en los alrededores de esta zona, distinguiéndose tres tipos con distinto 
colorido, textura y composición: arcillas rojas; arcillas azuladas; y, arcillas con 
tonalidades marrones [133]. 
 
Con relación a su utilización industrial, las que presentan mejores características 
para este fin son las arcillas rojas, descartándose los afloramientos del resto para el 
empleo en ladrillería. Se trata, en general, de arcillas limosas con plasticidad baja o 
baja a media, que contienen una importante fracción de arena heterométrica 
(generalmente fina-media) e incluso algo de grava de tamaño fino. 
 
Los yacimientos de arcillas rojas se encuentran en una ancha franja paralela a la 
costa cercana a la zona de estudio; comprendiendo las poblaciones de Ripollet, 
Granollers, San Celoní y Breda. Según la bibliografía consultada (Mapa de Rocas y 
minerales industriales del IGME, hoja 35, 10/4) [134] estas son “las aptas para 
cerámica estructural (tejas y ladrillo). Se localizan las explotaciones en los 
términos municipales de Cruilles, Cuart y Llambillas, en la provincia de Gerona; y, 
Llime del Vallés y Montcada y Reixach, en la de Barcelona. La producción total es 
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cercana a las 120000 t/año. Los litotectos para este uso están en Villaba Saserra, 
Quart y La Bisbal.”  
 
Hay que destacar también las arcillas presentes en los términos municipales de 
Papiol, Castellbisbal y Rubí, quedando por último, un yacimiento de interés 
localizado junto a Piera en la zona de igualada.  
 
La formación (según Mapa de Rocas y Minerales Industriales del IGME, hoja 34, 
memoria 9/4) [133]  sobrepasa los 30 m de potencia y esta constituida por capas 
entre 0,20-2,00m de potencia, mostrando algunas de ellas cierto carácter arenoso. 
Presentan buzamientos muy pequeños. Sus afloramientos producen cerros amplios 
surcados por valles angostos y laderas acarcavadas. Sus considerables reservas son 
objeto de una intensa explotación. 
 
Los análisis químicos efectuados en éstas presentan los siguientes entornos de 
valores porcentuales [133]: 
 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO 
51,53-54,95 19,33-19,92 0,54-6,2 5,73-7,89 2,63-7,40 

 
Tabla 4.7.9. Análisis químicos [133] 

 
Las sustancias integrantes de estas arcillas presentan las siguientes proporciones: 
 

SO4=en sales 
solubles 

Sales 
insolubles 

CO3Ca CO2 Sin 
determinar 

0,05-1,63 1,45-1,73 0-20,58 0-9,05 2,17-3,89 
 

Tabla 4.7.10. Análisis químicos [133]. 
 
Los yacimientos paleógenos presentan gran extensión en esta zona, presentándose 
en explotación gran número de ellos. Están constituidos por arcillas de color 
marrón o rojizo. 
 
Según el Mapa de Rocas y Minerales Industriales del IGME, hoja 34, memoria 9/4 
[133], se distribuyen en capas generalmente potentes que intercalan o alternan con 
niveles arenosos, todos ellos afectados por un plegamiento muy suave. La potencia 
de éstos no sobrepasa los 8 m (Calaf). Morfológicamente constituyen áreas de 
suave relieve, algo ondulado. Los yacimientos más importantes están localizados 
en la zona de Calaf, presentando una aplicación adecuada para su uso en ladrillería.  
 
Los valores químicos según la bibliografía citada de las arcillas eocenas y 
oligocenas (entre paréntesis), se presentan a continuación: 
 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO 
44,97-46,31 
40,83-46,25 

14,02-14,74 
21,40-23,3 

5,94-6,56 
1,58-4,40 

10,22-11,72 
8,10-14,81 

4,2-4,52 
2,23-2,31 

 
Sales 
insolubles 

SO4
=en sales 

solubles 
CO3Ca CO2 Sin 

determinar 
2,12 (0-1,34) 0,05 (0-0,21) 28,44 (12,01-

25,68) 
12,52 (5,29-
11,3) 

5,32 (0,89) 

 
Tabla 4.7.11. Análisis químicos [133]. 
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Desgrasantes: La analítica realizada muestra una buena selección de los 
desgrasantes. Respecto a su origen, la misma analítica permite atribuirles una 
procedencia a partir de rocas metamórficas próximas. Considerando la situación de 
los puentes, la selección granulométrica y la morfología de los granos; variedad 
litológica, facilidades de extracción y la geología regional; se puede deducir una 
procedencia para este material a partir de arenas lavadas de río próximas a la 
ubicación de la estructura. Estos ríos recogerían y moldearían los aportes de los 
afloramientos metamórficos del Ordovícico de la cuenca del río Llobregat y 
afluentes. 
 
Valoración general 
 
Tal y como se expone en otros capítulos, la alterabilidad del ladrillo así como su 
aspecto, esta determinada tanto por los procesos relacionados con su fabricación 
como por los componentes originales y las proporciones entre los mismos. Esta 
circunstancia explica la presencia de variaciones significativas de comportamiento 
ante los agentes degradantes entre ladrillos de un mismo puente. 
 
Por otro lado, este material se muestra competente frente a la analítica realizada, 
sin presentar factores intrínsecos (químicos, físicos) de fábrica que desaconsejen su 
utilización. 
 
Al mismo tiempo, y dado que la mayor parte de la porosidad es cerrada, como 
corresponde al ladrillo, los análisis porosimétricos por intrusión de mercurio 
revelan una baja macroporosidad, contrastando con una importante microporosidad 
que le hace sensible ante procesos de heladas (ver estudio climático) y de 
cristalización por sales.  
 
La presencia de proporciones variables en el contenido salino intrínseco se justifica 
por la relación espacial de las facies arcillosas de procedencia con los complejos 
salinos de Suria y Cardona. Sin embargo, este contenido no es lo suficientemente 
importante como para representar una fuente de daño potencial, de forma que las 
eflorescencias observadas, parecen estar originadas más por agentes extrínsecos al 
material capaces de aportar estos elementos, que por contenidos primarios. 
 
En resumen, se pueden considerar estos elementos de construcción como 
potencialmente alterables en el caso de que se presenten procesos que abran la 
macroporosidad, originalmente cerrada, y la conecten con la microporosidad 
detectada por la intrusión de mercurio. 
 
 

4.7.5.1.1 Estudio de muestras de ladrillo 
 
Para representar las características del ladrillo que forma parte de los puentes 
ferroviarios situados en PK 261/276, PK280/302, PK 311/574, PK 313/449, PK 
323/140 y PK 324/386, se han seleccionado muestras correspondientes a los 
puentes PK 324/386, PK 311/574 y PK 313/449. Sobre estas muestras se han 
realizado estudios porosimétricos, petrográficos y de comportamiento hídrico. 
 
 



4- INSPECCIÓN, AUSCULTACIÓN Y ANÁLISIS DE PUENTES ARCO DE FÁBRICA  

498 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Petrografía de las muestras estudiadas  
 
El estudio petrológico de la muestra de ladrillo del puente situado en el PK 
324/386, permite definir sus rasgos texturales y composicionales mediante la 
observación de una sección delgada del mismo en el microscopio petrográfico. 
 
De este estudio se deduce que se trata de un ladrillo con relación árido ligante 45 / 
55%; el árido esta compuesto por cuarzo (mono y policristalinos) en un 70%, 
feldespatos en el 20% y, secundariamente, fragmentos de rocas, micas y opacos 
(subangulosos, bien seleccionados en tamaños que oscilan de los 0,1mm a los 
3mm). Hay que destacar que se observan “fantasmas de granos micritizados”. El 
ligante lo constituyen minerales de arcilla ricos en hierro causantes de la coloración 

Figura 4.7.17. Explotaciones colindantes a las estructuras [133] 
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de la lámina. La macroporosidad aparente en lámina transparente es 
aproximadamente ≤5%. 
 
Estos caracteres corresponden a una variedad de ladrillo con baja macroporosidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Figura 4.7.18. Vista al microscopio petrográfico de la lámina ladrillo PK324/386. 
obj3,5.n//y nX, respectivamente. 
 

Comportamiento de las muestras en el ensayo hídrico 
 
La muestra de ladrillo estudiada pertenece al puente situado en el PK 324/386.  
 
Los resultados del ensayo de absorción y de desorción se recogen en la gráfica 
siguiente; dónde, en abscisas, se ha representado la raíz cuadrada del tiempo, en 
minutos; y en ordenadas, el incremento de peso relativo en el ensayo de absorción 
y la pérdida de peso en el ensayo de desorción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4.7.12. Ensayo de absorción del ladrillo del PK 324/386. 
 
La muestra responde a la absorción según la curva adjunta. En ella se distinguen 
tres tramos: 
 
Tramo1. Comprende el intervalo entre t = 0 y t = 2,5horas. En este intervalo se 
produce una rápida absorción hasta la inflexión de la curva. Este comportamiento 
se puede atribuir a macroporosidad. 
 
Tramos 2 y 3 de absorción ralentizada en la microporosidad. El salto en la curva 
observado se interpreta como la existencia de distintas familias dentro de la 
microporosidad. 
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0 0,00 108,6 0,00
1 1,00 110,8 2,03
2 1,41 112,3 3,41
5 2,24 113,7 4,70

10 3,16 114,9 5,80
15 3,87 116 6,81
30 5,48 117,7 8,38
60 7,75 120,1 10,59

160 12,65 122,6 12,89
1071 32,73 124,8 14,92

1440 37,95 126,8 16,76

2880 53,67 127,8 17,68
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La saturación total se alcanza en las 48 horas de ensayo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4.7.13. Ensayo de desorción del ladrillo del PK 324/386. 
 
En ensayo de desorción muestra como se alcanza el secado total a las 77 horas (en 
condiciones de t =19º y humedad relativa =21,6%). 
 
La curva de desorción también puede dividirse en tres tramos correspondientes a la 
eliminación de la humedad en los mismos rangos porosimétricos descritos en el 
ensayo de absorción. 
 
Este ensayo, al revelar elevada absorción (17,68%), parece señalar la presencia en 
el ladrillo de una alta porosidad. De los datos de desorción podemos deducir una 
lenta evacuación de los fluidos, por lo que, el comportamiento hídrico del ladrillo 
PK 324/386, se clasifica como deficiente. 
 

Sistema poroso de las muestras estudiadas 
 
Para realizar el ensayo de porosimetría por intrusión de mercurio se ha 
seleccionado una muestra de ladrillo correspondiente al puente del PK 324/386. 
 
Los resultados de este ensayo arrojan una porosidad total del 27,49%, siendo la 
macroporosidad prácticamente inapreciable (menor del 2 %), mientras que la 
microporosidad comprende el 98,21% de la porosidad total. Esta característica ya 
fue anunciada en el estudio petrográfico.  
 
La distribución de los intervalos porosos muestra dos familias de microporosidad 
interconectadas situadas en rangos de poro comprendidos entre (3 - 0,4μm) y 
(0,07- 0,006 μm). De estas familias, la porosidad de mayor rango correspondería a 
la alteración de los cruceros de feldespato y la de menor diámetro sería 
consecuencia de la separación interlaminar de los filosilicatos persistentes tras la 
cocción. 
 
Los valores obtenidos de porosidad atrapada (morfología en cuello de botella, de 
fácil saturación y difícil evacuación) representan el 30% de la porosidad total. A 
partir del desarrollo de la curva de intrusión-extrusión-intrusión adjunta, se deduce 
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420 20,49 122,6 11,56
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4620 67,97 109,9 0,00
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que la morfología de poros “en botella” está referida al intervalo de porosidad de 
menor diámetro. 
 
Por otro lado, la desviación entre los valores de los parámetros de tamaño medio de 
poro y tamaño medio de acceso constituye otro reflejo de la desviación en la 
morfología de los poros del modelo cilíndrico, aplicado en este ensayo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4.7.13. Resultado de la caracterización del sistema poroso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.7.18.y 4.7.19. Gráfica de los ciclos de intrusión-extrusión-intrusión del ensayo 
porosimétrico. Distribución del incremento de volumen intruído en función del diámetro de poro. 
 
Finalmente, en lo referente a la alterabilidad del ladrillo, la presencia de familias de 
poros en los intervalos citados y su morfología hacen de éste un material 
potencialmente sensible ante procesos físicos de deterioro desarrollados en estos 
intervalos porosos, como la cristalización de sales y las heladas. Esta sensibilidad 
no es tan manifiesta en un ladrillo sano, sino, lo es más bien cuando cualquier 
proceso de degradación puede abrir una porosidad que conecte la macro y la 
microporosidad, dando acceso al agua hacia esta última porosidad. 
 

Caracterización de la composición de eflorescencias 
 
Para caracterizar la naturaleza salina de las eflorescencias observadas sobre en el 
ladrillo del puente PK 311/574, se ha estudiado una muestra de dichas 
eflorescencias mediante Microscopio Electrónico de Barrido (SEM). 
 
Los resultados obtenidos muestran dos picos claros en el S (azufre) y el Ca 
(calcio), y de forma secundaria, picos en el Cl (cloro) y el K (potasio). Estos 
resultados manifiestan la presencia de iones sulfato (SO4

-2) e iones cloro (Cl-) 

Porosidad total (%)  27,49 
 Absoluta 0,49 
Macroporosidad (%) Relativa 1,79 
 Absoluta 27 
Microporosidad (%) Relativa 98,21 
Porosidad Absoluta 19,243 
Libre (%) Relativa 70 
Tamaño de poro (μm)  0,044 
Tamaño medio de accesos (μm) 0,015 
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combinándose con los cationes K+ y Ca2+ para originar los sulfatos y cloruros 
correspondientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.5.20. Espectrograma del ladrillo Pk311/574 
 

 
 

Caracterización de sustancias en el seno del ladrillo mediante SEM 
 
Para estimar la presencia de sustancias salinas intrínsecas en el seno del ladrillo, 
(aún no llegando a formar eflorescencias) se ha procedido a la molienda, disolución 
y filtrado, posterior evaporación por secado y estudio del precipitado mediante 
Microscopio Electrónico de Barrido (SEM). Este procedimiento se ha aplicado 
sobre el ladrillo del puente del PK 324/386.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.5.21. Espectrograma del ladrillo PK324/386 

 
Figura 4.5.20. Vista al SEM de la 
eflorescencia salina del PK 311/574. 
En ella se muestra la disposición de 
los cristales salinos. 
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Todos los elementos encontrados (Fe, Si, Al, Ti, K, Ca), constituyen componentes 
normales de los filosicatos arcillosos a partir de los que se forma el ladrillo por 
cocción. La presencia, como traza, de Cl se justifica por los contenidos en este 
elemento de las arcillas paleógenas citadas. No se detecta la presencia de S, por lo 
que se descartan los sulfatos como contaminantes de la arcilla original. 
 

 
 
 

4.7.5.2 Arenisca de la línea Madrid- Zaragoza-Tarragona 
 
Las areniscas aparecen como mampuestos y sillares con distinta importancia y 
cantidad en todos los puentes estudiados (PK 261/276, PK280/302, PK 311/574, 
PK 313/449, PK 323/140 y PK 324/386). 
 
Se trata de areniscas terciarias del oligoceno a excepción de la presente en el 
puente PK 261/276 que se atribuyen al Eoceno. 
 
Los yacimientos oligocenos están constituidos por areniscas de tonos claros, 
marrones rojizos, en capas de 1 a 3 m, muy compactas y de grano medio fino. 
Según el Mapa de Rocas y Minerales Industriales del IGME, (hoja 34, memoria 
9/4) [133]  sus afloramientos dan lugar a formas de relieve poco pronunciado, con 
desniveles pequeños, presentando buenos frentes de extracción en las laderas de los 
valles en que afloran. Su campo de aplicación idóneo es el de los materiales de 
construcción para zócalos y muros 
 
Los yacimientos del eoceno se sitúan en una franja de dirección noroeste. Según la 
bibliografía citada [133]; sus afloramientos dan lugar a cornisas de media ladera en 
barrancos de gran pendiente y difícil acceso; a veces se localizan en la parte 
superior de estos barrancos. Dada la facilidad para dividirse en lajas del material y 
la poca potencia de los estratos resulta difícil obtener bloques adecuados para 
serrar. Su manipulación, en cambio, no suele precisar de una mecanización costosa. 
Las reservas son aceptables y se han explotado intensamente como piedras 
ornamentales rústicas, única aplicación adecuada dadas sus características y 
distribución en capas tableadas. 
 

Figura 4.5.22. Vista al SEM del residuo sólido 
obtenido de la extracción. Ladrillo PK 324/386. 



4- INSPECCIÓN, AUSCULTACIÓN Y ANÁLISIS DE PUENTES ARCO DE FÁBRICA  

504 

No se descarta sin embargo, el uso puntual de areniscas de origen triásico en los 
puentes estudiados, ya que, estas areniscas presentan aspecto similar a las areniscas 
terciarias descritas (salvo un incremento en la granulometría). 
 
Debido a la amplia utilización de la arenisca oligocena en los puentes de esta línea; 
que en muestra de mano, aparecen como un material coherente, compacto y bien 
cementado, sin presentar caracteres intrínsecos que desaconsejen su utilización; se 
ha considerado conveniente la ejecución de ciertos ensayos y análisis para su mejor 
caracterización. 
 
 

4.7.5.2.1 Estudio de muestras de Arenisca roja 
 
Con el fin de determinar las características petrológicas de las areniscas que 
aparecen en los puentes PK 280/302, PK 311/574, PK 313/449, PK 323/140 y PK 
324/386, se han escogido muestras correspondientes a los puentes del PK 324/386 
y PK 313/449 como representativas del conjunto. 
 

Petrografía de las muestras estudiadas  
 
La lámina confeccionada con una muestra perteneciente al puente del PK 324/386, 
presenta una arenisca constituida por: cuarzo 50%; feldespatos 35%; y, moscovita 
5%. Los granos de cuarzo aparecen con bordes interdentados lo que denota un 
origen metamórfico. Se observa alineación de las micas y cementación por cuarzo 
autigénico (secundario). Las superficies de los granos originales están señaladas 
con borde fino pardo rojizo de óxido de hierro (hematites); los bordes de 
crecimiento y los núcleos detríticos de cada grano muestran unos colores de 
interferencia homogéneos, indicando continuidad óptica de los recrecimientos con 
las propias partículas que han servido de nucleación.  
 
Este tipo de cemento, con continuidad óptica, se denomina cemento sintaxial. Cabe 
observar que cuando los bordes de crecimiento están bien desarrollados la 
morfología general de los granos no es redondeada, sino, hipidiomórfica.  
 
Se trata de una arena de grano fino, donde la mayoría de los granos se encuentran 
revestidos por una delgada lámina de cemento de hematites. En muchos de los 
contactos puede detectarse que el cuarzo ha sufrido una disolución local ofreciendo 
como resultado la interpenetración de los granos en contacto cóncavo-convexo. Se 
aprecian, también, parches de micrita y esparita de grano fino. 
 
Respecto a la madurez textural se puede clasificar como arenisca de estado 
maduro, por su escaso contenido en arcilla y granos bien clasificados (aunque no 
muy bien redondeados). Esta característica, la madurez, esta referida al transporte 
sufrido por la arena que compone la arenisca y se evalúa mediante parámetros 
como el grado de clasificación, la proporción de matriz y el redondeamiento de los 
granos. 
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Figura 4.5.23. Vista de la arenisca ocre al microscopio petrográfico con obj.3,5, n// 
y nX, respectivamente 
 
 
Si se atiende a los componentes de los granos (relación cuarzo-feldespato-
fragmentos de roca) se puede clasificar como subarcosa (Folk, 1974 [132]); en 
función del tamaño de grano se denominaría como una arenisca de grano fino a 
muy fino. La porosidad que se aprecia en lámina transparente alcanza el 15%, bajo 
estimación visual. 
 
La tonalidad rojiza de la roca, tal como se aprecia en la lámina observada, procede 
de la tinción por los bordes de óxido de hierro. 
 

    
 
Figura 4.5.24. Vista al microscopio de la arenisca del PK 324/386, obj 10. n// y nX, 
respectivamente. 

 

Comportamiento de las muestras en el ensayo hídrico 
 
Las muestras de arenisca rojiza ensayadas pertenecen al puente PK 324/286. Los 
resultados del ensayo de absorción y de desorción se han expresado de forma 
gráfica. En abscisas aparece la raíz cuadrada del tiempo en minutos y en ordenadas 
el incremento de peso relativo en ciclo de absorción y pérdida de peso relativo en 
el de desorción. 
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t min. t1/2 min. PESO ABSOR. %

0 0,00 132,5 0,00
1 1,00 133,1 0,45
2 1,41 133,2 0,53
5 2,24 133,2 0,53

10 3,16 133,3 0,60
15 3,87 133,5 0,75
30 5,48 133,8 0,98
60 7,75 134,1 1,21

120 10,95 134,4 1,43
1071 32,73 134,7 1,66

1440 37,95 134,8 1,74

2880 53,67 135 1,89

PK 324/386 arenisca

 
Tabla 4.7.14. Ciclo de absorción de la arenisca del PK 324/386. 
 
El ciclo de absorción se puede dividir en dos etapas separadas por una inflexión a 
las dos horas de ensayo. El primer tramo presenta leves inflexiones pero aparece 
con una pendiente general que denota una rápida absorción. Se interpreta como la 
saturación de la macroporosidad. 
 
En el segundo tramo (a partir de las dos horas de ensayo) se produce una 
disminución de la pendiente ralentizándose la absorción de la muestra. Se 
interpreta como la saturación de la microporosidad de la muestra. La saturación 
total se produce a las 48 horas de ensayo.  
 

t min. t1/2 min. PESO % EN PESO 
AGUA ABS.

0 0,00 135,1 2,04
1 1,00 134,7 1,74
2 1,41 134,4 1,51
5 2,24 134,2 1,36

10 3,16 134,1 1,28
15 3,87 134,1 1,28
30 5,48 133,8 1,06
60 7,75 133,6 0,91

120 10,95 133,2 0,60
240 15,49 133,1 0,53
420 20,49 132,9 0,38

1440 37,95 132,6 0,15

2880 53,67 132,5 0,08

4620 67,97 132,4 0,00

324/386 arenisca
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Tabla 4.7.15. Ciclo de desorción de la arenisca del PK 324/386. 
 
El ciclo de desorción permite estimar la evacuación total del agua absorbida a las 
77 horas en condiciones de tº=19º y  humedad ambiente=  21,6%. Este ciclo se 
puede dividir en dos tramos. El primer tramo se puede asimilar a una recta de 
pendiente acusada y corresponde a un intervalo temporal entre las 0 y 2 horas de 
ensayo. A partir de las 2 horas de ensayo la curva se puede adaptar a una recta de 
pendiente inferior a la del primer ciclo hasta el secado total de la muestra a las 77 
horas de ensayo. Estos dos tramos se corresponden con los tramos de liberación de 
la humedad en la macro y microporosidad. Estos datos se interpretan como un buen 
comportamiento hídrico, con una absorción baja de (1,89%) y relativamente rápida 
eliminación del agua absorbida. 
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Sistema poroso de las muestras estudiadas 
 
La muestra de arenisca roja, determinada para el estudio de su sistema poroso 
mediante la técnica de las porosimetría de mercurio, corresponde al puente situado 
en el PK 313/449.  
 
Esta muestra presenta una porosidad total del 14,3%, de la que, la microporosidad 
corresponde prácticamente al 40%. (el término macroporosidad esta referido a 
intervalos de poros de diámetro superiores a las 14 μm). 
 
La distribución de las familias de poro aparece en la gráfica adjunta. En ella se 
observa que la macroporosidad está representada por dos familias de poros, siendo 
muy marcada la que se sitúa en diámetros de poro de 20μm. 
 
La microporosidad se agrupa en tres familias principales para rangos de diámetro 
de poro, situados en: 14-5 / 2-0,10 / 0,7-0,01 (μm). 
 
El intervalo entre 14 y 5 micras, se puede interpretar como microporosidad 
intercristalina entre granos descritos en la caracterización petrográfica como cuarzo 
y feldespatos. 
 
En el intervalo situado entre 2 y 0,01 μm, la morfología de la curva de porosidad 
induce a pensar en la superposición de varias familias derivadas de distintos 
factores texturales. Excluida petrográficamente la presencia de una fracción 
importante en tamaño lutita, estas porosidades se pueden atribuir a los cruceros de 
feldespato, espacios intergranulares entre óxidos de hierro cementantes y, en los 
rangos más finos, a espacios entre la láminas de filosilicatos.  
 
Por otro lado, en lo referente a morfología de poro, aparece una desviación entre el 
tamaño medio de poro y tamaño medio de acceso (0,072 y 0,068). Ello está 
indicando una desviación sobre el modelo cilíndrico de poro aplicado; señalando 
en consecuencia, una morfología más o menos planar. 
 
Otro parámetro que aporta información sobre la morfología del sistema poroso es 
la relación porosidad libre/porosidad atrapada. Este parámetro se estima de la 
gráfica adjunta a partir de la histéresis en los ciclos de intrusión-extrusión-
intrusión. Con estos datos, se infiere que el 83% de la porosidad total de la muestra 
permite la libre evacuación del sistema poroso.  
 

Parámetro       

Porosidad total (%) 14,3 

Macroporosidad (%) 

Absoluta 8,71 

Relativa 60,925 

Microporosidad (%) 

Absoluta 5,59 

Relativa 39,075 

Porosidad libre 

Absoluta 2,431 

Relativa 17 

Tamaño medio de poro (�m) 0,072 

Tamaño medio de accesos (�m) 0,068 
Tabla 4.7.16. Resultados del ensayo. 
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Figura 4.7.25 y 4.7.26. Gráfica de los ciclos de intrusión-extrusión-intrusión del ensayo 
porosimétrico. Distribución del incremento de volumen intruído en función del diámetro de 
poro. 
 
Los datos obtenidos respaldan el comportamiento hídrico mostrado en el apartado 
anterior. Respecto al potencial de alteración desarrollado a partir del intervalo 
poroso, las familias de macroporosidad (60%), se van a ver afectadas por 
fenómenos de disolución, pérdida de granos y otras causas. En conclusión se 
identifica en la muestra, un sistema poroso moderadamente sensible a los procesos 
de alteración. 
 
 

Caracterización de la composición de eflorescencias 
 
Para estimar la presencia de sustancias salinas intrínsecas a la arenisca en estudio 
se ha procedido a la molienda, inmersión en agua, filtrado, evaporación de la 
disolución y examen del residuo de evaporación del soluto, mediante Microscopio 
Electrónico de Barrido (SEM). Este procedimiento se ha aplicado sobre la arenisca 
del puente PK 324/386.  
 
El examen del espectro muestra una composición en su totalidad atribuible a los 
elementos normales en la arenisca, sin que aparezcan componentes que indiquen la 
presencia de sales solubles. Por tanto, se desestima la presencia de elementos 
salinos en los elementos intrínsecos de este material. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.7.27. Espectrograma de la arenisca PK324/386. 
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4.7.5.2.2. Estudio de muestras de Calcarenita 
 
El material se presenta en el puente situado en el PK 261/276 y se trata de un 
material de fractura fresca, micrítico y colores ocres. 
 
Sólo se presenta en el puente PK 261/276, por tanto su estudio sólo comprende su 
descripción petrológica. Por la situación geológica y la poca entidad del puente, 
este material parece tener su origen en explotaciones locales sobre facies del 
Paleógeno (terciario). 
 

Petrografía de las muestras estudiadas  
 
La lámina se ha teñido con rojo alizarina para identificar los carbonatos. 
Corresponde a una calcarenita de grano muy fino (de 0,05-0,1mm) bien clasificada, 
constituida por granos subredondeados de cuarzo (70%), feldespatos (15%), opacos 
(10%) y moscovita (5%). Presenta un alto porcentaje de matriz micrítica 
carbonatada, llegando a superar el 40%. Hay que destacar la presencia de cementos 
equidimensionales de calcita (microesparita) derivados posiblemente de procesos 
de neomorfismo. El cemento es de esparita y óxidos de hierro. Su porosidad 
aparente alcanza el 3% bajo estimación visual. 
 

 
 

Figura4.7.29. Vista al microscopio. Obj 3,5,n// y nx, respectivamente. 

 
 

Figura 4.7.28. Vista al SEM del 
residuo de la extracción salina 
realizada sobre la muestra de 
arenisca oligocena del 
PK324/368. 



4- INSPECCIÓN, AUSCULTACIÓN Y ANÁLISIS DE PUENTES ARCO DE FÁBRICA  

510 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.7.30 Disposición de los granos de cuarzo sobre la matriz micrítica. Vista al 
microscopio. Obj. 10,n// y nX. respectivamente 

4.7.5.3 Morteros 
 
La cal constituye el aglutinante de la mayoría de los morteros observados. El árido 
se suele presentar redondeado y bien seleccionado constituido por granos 
heterométricos.  
 
Respecto a la cal, las referencias encontradas [134], la relacionan con 
explotaciones locales para la extracción de cal, ligados a afloramientos cretácicos y 
triásicos (calizas del Muschelkalk) entre las poblaciones de Hospitalet y Martorell. 
Estas rocas presentan un alto contenido en carbonato cálcico, (sensiblemente 
mayor en las cretácicas). Se destaca la explotación situada en Villafranca del 
Penedés, en el término de Pachs. 
 
En muestra de mano, y considerando el entorno geológico, el árido parece tener su 
origen en las formaciones metamórficas de esta zona. 
 
Por presentar caracteres distintos al resto de los morteros observados, se ha 
seleccionado una muestra de mortero del puente PK 261/276 para su estudio. Se 
trata de un mortero de llagueado que recubre el mortero original de argamasa. 
 

Caracterización por DRX  
 
De los datos se deduce la presencia de un mortero con árido de arena fina de 
composición cuarzo y secundariamente de feldespatos. El aglomerante esta 
constituido por cal con presencia de yeso como accesorio. Al no conocer 
cuantitativamente las proporciones de las distintas sustancias, no se puede 
determinar el origen de yeso, sustancia que aparece en pequeña cantidad. Éste 
puede ser un constituyente accesorio del ligante (al estar este integrado por una 
fracción de cemento portland, formando un mortero bastardo), o su presencia 
podría ser exógena al material y procedente de la contaminación.  
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Capítulo 5 
 
Modelización y análisis de los procesos de 
deterioro habituales en los puentes de fábrica 
asociados a la durabilidad 
 
 
A continuación, en los párrafos siguientes, se presentan los procesos de deterioro que 
derivan de la síntesis de los trabajo de campo y laboratorio presentados en el capítulo 
4. Se pretende modelizar los mecanismos de deterioro para poder llevar a cabo un 
análisis en profundidad de los mismos y sentar la base para extrapolar sus resultados 
a otras tipologías y materiales de la red ferroviaria  
 

5.1 Introducción 
 
Entendiendo como proceso de deterioro el mecanismo que deriva en una 
significativa modificación negativa de las propiedades durables del material y, 
tomando como referencia lo expuesto en el epígrafe 3.3 “Procesos de deterioro”, en 
este capítulo se recogen agrupados en distintos tipos, los modelos de deterioro 
observados y su relación con los daños presentes en los puentes estudiados, 
expuestos en el capítulo 4 (22 tipos de fábricas diferentes, pertenecientes a 77 
puentes en 7 líneas ferroviarias, situadas en 8 entornos geológicos y emplazados en 6 
áreas climáticas distintas). 
 
La determinación y análisis de los procesos de deterioro se ha realizado a partir de 
los factores presentados en el capítulo 4 (factores tipológicos, localización y 
extensión del conjunto de las lesiones, ensayos de caracterización de daños y 
materiales, etc).  
 
La denominación y análisis de los mismos se ha realizado atendiendo a diversos 
criterios según cada caso; en función del proceso de deterioro, en función de los 
daños y en función de las causas. Esta forma heterodoxa de proceder, sirve para 
resaltar en cada caso el aspecto relevante del problema, la manifestación o daños 
exteriores, la causa que los provoca o el proceso general de deterioro que se esta 
produciendo. Nombrando cada proceso en base al aspecto más relevante del mismo. 
 
En los epígrafes siguientes se expone en primer lugar, los modelos de daños 
asociados a procesos físicos directos relacionados con la humedad, como el ataque 
salino y ataque por heladas. En segundo lugar se analizan modelos de proceso de 
deterioro desarrollados a partir del agua de escorrentía y de las filtraciones internas. 
Por último se analiza como modelo de deterioro las alteraciones debidas a 
intervenciones humanas.  
 
En la descripción de cada proceso se analizan los mecanismos principales que 
intervienen en la alteración, las modificaciones o cambios de estado negativas que 
produce el proceso (deterioro, daño o lesión), su distribución o extensión 
(completado con modelos y/o fotografías para facilitar la compresión de los 
mismos). Y por último el análisis de su incidencia estructural. 
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Previo a su descripción, cabe citar, que por su propia génesis estos procesos suelen 
ser concomitantes, en zonas de deterioro puede detectarse procesos de deterioro por 
ciclos hielo deshielo con escorrentías superficiales, además, algunos procesos se 
vinculan con la fase avanzada de otros, por ejemplo, intervenciones inadecuadas 
anteriores pueden derivar en un ataque de sales solubles. Por tanto los modelos de 
distribución y extensión que se presentan por proceso pueden ser coincidentes con 
más de un proceso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura. 5.1- Vista del puente situado en el PK.141/500 de la línea Córdoba Málaga. 
 

5.2 Ataques salinos 
 
Las fábricas generalmente empleadas en los puentes de fábrica son muy sensibles al 
ataque salino. Como se indica en el apartado 3.2, la sensibilidad de cada una depende 
de sus caracteres físicos y en especial a su porosidad (volumen, tamaño y morfología 
de los poros del material).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.2- Pérdida de sección y eflorescencias salinas asociadas a ataque salino en areniscas. 
Línea de Córdoba a Málaga. Puente en el PK 143/535. 
 
Muchas de las areniscas presentan rangos de poro o porosidades que las hacen muy 
sensibles a estos procesos, sufriendo daños tipo arenización y la correspondiente 
pérdida de sección en la pieza. El ladrillo, en general, es menos sensible que las 
areniscas, mientras que las calizas compactas son las más resistentes a este proceso. 
Algunas calizas muy porosas como los travertinos no suelen sufrir este ataque 
debido a que, aunque su porosidad es muy grande, el tamaño de poro es demasiado 
elevado para que la cristalización de sales llegue a producir daños. Cabe destacar 
otras rocas no compactas que, desde el punto de vista mineralógico, hay que 
clasificarlas como calizas por estar constituidas, prácticamente en su totalidad, por 
calcita pero que, texturalmente, se parecen mucho más a las areniscas, ya que están 
constituidas por granos cementados que sufren los mismos procesos y con intensidad 
similar a éstas.  
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Figura 5.3- Vista detalle de eflorescencias salinas sobre areniscas. Línea de Madrid a 
Tarragona. Puente en el PK 440/570. 

 

5.2.1 Descripción del proceso. Origen de las humedades. Origen de las sales 
 
Los mecanismos de ataque salino a los distintos materiales ya han sido abordados de 
forma genérica en el punto 3.3 (procesos de deterioro).  
 
Como se indica en el punto citado la aparición y evolución del ataque salino esta 
determinado por la presencia de humedad y sales disueltas en ella, que al evaporar 
producen la cristalización de sales, siendo de uno u otro tipo en función de la 
naturaleza de la disolución, presente en los poros que la contienen. Si la 
cristalización ocurre en superficie aparecen eflorescencias blancas aspecto poco 
estético pero sin capacidad lesiva, pero si la evaporación en más intensa, el frente de 
evaporación es interno a unos milímetros de la superficie (criptoeflorescencias), 
pudiendo desarrollar una capacidad lesiva importante. En este último caso, el 
material se daña y el proceso continúa con la siguiente capa hasta que el material va 
perdiendo relieve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.4. Vista detalle del avance del proceso de ataque salino. Se observan las 
eflorescencias blancas en las zonas recién arenizadas. Línea de Chinchilla a Cartagena. 
PK.424/960. 
 
La cinética del ataque salino depende por un lado, de la velocidad de aporte de 
humedad, de la concentración de sales en la misma y por otro, del ritmo de 
evaporación de la citada humedad. Esta dependencia obliga a que el proceso se 
encuentre mucho más influido por factores locales de la estructura que climáticos 
que la zona dónde se encuentra, siendo las zonas más expuestas las más húmedas y 
ventiladas de la estructura. En los climas más húmedos, la humedad ambiental 
ralentiza la evaporación y el correspondiente proceso de ataque. En climas secos, son 
menos frecuentes las humedades, pero cuando éstas existen, la velocidad del proceso 
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puede verse muy acelerada. Es por ello necesario conocer el origen de la humedad y 
el origen de las sales. En referencia a los puentes estudiados se extraen las siguientes 
conclusiones: 
 
 
Origen de las humedades 
 
El origen deriva de la circulación de humedades con sales solubles en disolución 
procedentes de: 
 

• Capilaridad ascendente desde el terreno, a favor de pilas y estribos, 
destacable en puentes cimentados sobre zonas de baja permeabilidad. 

 
• Capilaridad desde las tierras de los rellenos de los terraplenes laterales mal 

drenados. 
 

• Percolación/infiltración a través del tablero. 
 
 
Origen de las sales 
 
El origen de las sales puede ser diverso, la identificación del mismo hay que hacerla 
en cada caso y es un proceso complejo que requiere varios estudios específicos de la 
naturaleza de las mismas. La composición de las posibles fuentes puede provenir de 
diversos factores en base a lo definido en el apartado de procesos de deterioro, 
epígrafe 3.3. 
 
En los puentes estudiados, el aporte proviene de los siguientes orígenes: 
 

• Agregados de cemento portland aplicados en intervenciones de reparación 
(anillos inferiores, revocos, rejuntados, reparaciones y rellenos). Esta es la 
causa principal de la presencia de sales en las estructuras inspeccionadas. 
Relacionado con la presencia de sales tipo Sulfato cálcico o potásico 
principalmente. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.5- Vista en bóveda, de manchas de humedad y eflorescencias asociadas a 
enfoscados portland. Línea de Madrid Hendaya 258/585. 

 
• Presencia de materia orgánica en el entorno o terreno contiguo al puente. 

Causa secundaria de la presencia de sales. Sales tipo nitrato principalmente. 
 

• Factores geológicos tales como la presencia de materiales evaporíticos en el 
terreno de asentamiento de la estructura, o en la propia piedra o ladrillo de 
construcción que la integra. Las areniscas por su porosidad (rango de poro y 
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morfología) son más susceptibles de contener componentes de este tipo. 
También en el caso del ladrillo pueden estar aportados por las arcillas de 
origen, mientras que son raros el las calizas compactas. Principalmente 
responden a sales tipo cloruro o sulfato. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5.6- Detalle del ataque salino sobre arenisca rica en sales tipo cloruro. Puente 
del PK 143/535 de la línea de Córdoba a Málaga. 

 
• Factores constructivos como presencia de sales en los áridos o las cales del 

relleno o incluso en los propios sillares o mampuesto de arenisca con los que 
se construyó el puente, (en las zonas costeras es relativamente frecuente el 
uso de arena de playa con altos contenidos en cloruro sódico, sin embargo 
por su disposición este no es el caso de los puentes inspeccionados). 

 
• Factores accidentales y locales por contaminación de las aguas circundantes 

en el puente. 
 

5.2.2 Daños 
 
Las lesiones que se presentan se muestran a continuación por orden de intensidad o 
progresión del fenómeno: 
 

• Descamación y vesiculación de la superficie formación de pequeñas 
vesículas formadas por la dilatación derivada de las sales, de una fina capa 
de uno o dos milímetros de espesor que cuando rompen terminan en 
escamas, frecuentemente por debajo de esta capa el material aparece 
arenizado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.7- Detalle de descamación de superficies en sillares de arenisca. Puente del 
PK 448/160 de la línea de Madrid a Tarragona. 

 
• Deplacación a partir de la formación de placas milimétricas rígidas que se 

quiebran y desprenden. Frecuente en calizas o términos de rocas con poco 
grano y muy cementadas. 



5- PROCESOS DE DETERIORO HABITUALES DEBIDOS A UNA DEFICIENTE DURABILIDAD 

516 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.8- Detalle de deplacación sobre superficie de sillares de arenisca. De la 
Línea de Madrid a Barcelona 394/944. 

 
• Arenización y pérdida de relieve, más frecuente en arenisca, aunque no es 

raro observarlo también en ladrillo, requiere que la roca en origen tenga 
textura granuda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.9- Arenización sobre sillares de hastiales. Madrid a Barcelona 394/944.  
 

• Exfoliación, separación del material en capas paralelas como las hojas de un 
libro, común en rocas con matriz arcillosa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.10- Exfoliación de sillarejo en aletas. Puente del PK 394/944 de la línea de 
Chinchilla a Cartagena. 

 
• Alveolización. Importante de sección en las piezas (más frecuente en 

areniscas pero puede presentarse en todo tipo de rocas relacionado con zonas 
de intensa circulación de vientos). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.11- Formación de oquedad a partir del desarrollo de un alveolo, arenisca. 
Puente del PK 424/960 de la línea de Madrid a Tarragona. 
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• Microfisuración. Alteración característica en calizas compactas con “pelos 

de cantera”, discontinuidades de pequeño tamaño que constituyen líneas de 
debilidad. No es raro que algunas piezas permanezcan completamente 
fragmentadas mientras que las contiguas exentas de estas discontinuidades 
aparezcan sanas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5.12- Microfisuración sobre sillar de boquilla en caliza. Puente del PK 
337/565. 

 
Todas las lesiones expuestas anteriormente se relacionan con las zonas de cambio de 
condiciones, principalmente evaporación. Por ello, progresan siempre de niveles 
superficiales de los paramentos (superficie del material o milímetros por debajo de la 
superficie) hacia el interior. Los niveles internos mantienen condiciones más 
estancas, por ello no son de temer daños internos si no se observan significativos 
daños externos. 
 

5.2.3 Distribución- Extensión 
 
En función de la distribución y extensión de los daños se asocian en los siguientes 
modelos: 
 
1- Distribución por capilaridad desde el terreno de asiento. 
 
Se aprecian lesiones casi desde el piso que se van incrementando en altura hasta 
alcanzar un máximo y luego desaparecen bruscamente a mayor cota. A veces van 
acompañadas de eflorescencias en la parte superior de la zona dañada. Según el 
siguiente modelo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5.13. Esquema de capilaridad ascendente. 
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La distribución de humedad y lesiones en el frente depende de las condiciones 
ambientales y del terreno inferior asciendo a mayor altura en las zonas donde el 
aporte es mayor y la evaporación menor; normalmente hacia el eje longitudinal del 
puente. En los muros de acompañamiento, las lesiones adoptan una disposición 
triangular, alcanzando mayor cota cuanto más próximas a la estructura. Las lesiones 
se producen por el ataque de las sales disueltas en el agua que asciende por los 
capilares del material.  
 
Cuando este agua se evapora y las sales cristalizan, dando lugar a los daños ya 
mencionados. A nivel de zócalo, aparecen biocolonias de algas y musgo asociados a 
las zonas de umbría o a zonas que se mantienen siempre húmedas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.14. Distribución de la humedad en el puente situado en el Pk377/872. Línea de 
Chinchilla a Cartagena. 
 
 
2- Distribución por capilaridad desde las tierras de acompañamiento. 
 
Aparecen zonas irregulares en estribos y riñones. Estas lesiones  mantienen una 
zonalidad concéntrica. El centro aparece húmedo y no muy lesionado. Hacia la 
periferia, las lesiones van siendo mayores y comienzan a aparecer eflorescencias 
hasta la zona no alterada. Los datos en la zonalidad concéntrica son análogos a los 
descritos en el párrafo anterior para la tonalidad vertical por capilaridad ascendente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 5.15- Esquema de distribución de la humedad por capilaridad de las tierras de 
acompañamiento.  
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Figura 5.16- Distribución de la humedad en el puente del Pk387/739. Línea Chinchilla- 
Cartagena. Aparecen lesiones irregulares a través de las zonas más porosas de la estructura. 
 
3- Distribución por percolación desde el tablero. 
 
Se presentan las mismas manchas descritas en el apartado anterior pero en la bóveda 
del puente. En el caso que existan fisuras y grietas longitudinales o transversales, 
direccionan y facilitan la circulación de humedades. Dentro de este último caso, 
caben dos posibilidades, en primer lugar que los rellenos sean más porosos que la 
fábrica empleada en la bóveda (situación frecuente) y, en segundo lugar que el 
relleno sea más poroso.  
 
En el primer caso, las manchas de ataque salino pueden aparecer a nivel de los 
arranques o parte inferior de los riñones, ya que la humedad resbala por el trasdós de 
la bóveda hacia esta zona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Figura 5.17- Esquema de circulación de humedades en un puente con relleno poroso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.18- Distribución de humedad en uno de 
las pilas en el puente del PK.174/650. Línea de 
Madrid a Hendaya. 
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La bóveda de la figura 5.18 aparece construida por piezas de roca o ladrillo más 
impermeable que el relleno (caso más frecuente). Este hecho condiciona que el agua 
circulando a través del tablero resbale por el intradós de los riñones hasta acumularse 
por encima del contacto entre el relleno granular y le relleno rígido. Desde allí filtra 
hacia el extradós a través de las juntas de las dovelas saturadas en humedad. 
 
Las lesiones son, fundamentalmente manchas, claras producidas por concreciones de 
carbonato cálcico y oscuras por biocolonias de hongos u óxidos de manganeso. 
Ocasionalmente manchas ferruginosas si existen elementos de hierro afectados 
(tubos de drenaje, anclajes de cables, etc.). Frecuentemente aparecen concreciones 
más intensas con formaciones estalactíticas. Ninguno de estos fenómenos, representa 
algo más que daños estéticos. 
 
Si existen reconstrucciones, inyecciones o reparaciones con portland, a las 
concreciones de carbonato pueden acompañar sales solubles derivadas de la 
exudación del material. Estas sales dañinas para los materiales de construcción, 
atacan a la piedra, revocos y ladrillo. Morfológicamente se revelan por la aparición 
de eflorescencias blancas, arenización y pérdida de relieve, vesiculación, 
descamación, peeling y los casos más afectados, exfoliación y deplacación. En las 
fábricas de ladrillo pueden aparecer estructuras en panal (cuando las piezas son más 
porosas que el mortero en junta) o intensa pérdida de juntas (caso inverso). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.19- Morfología de “textural en panal” en el puente del PK. 280/302. Línea 
Zaragoza-Lérida-Barcelona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.20- Intensa pérdida de junta sobre aleta del puente del PK.261/276. Línea Zaragoza-
Lérida-Barcelona. 
 
En el segundo caso, relleno menos poroso que la bóveda, el agua aflora donde el 
relleno granular es menos poroso que la bóveda, en la clave del arco. A veces esta 
misma zonalidad en las lesiones puede ser acrecentada por cierta debilidad 
estructural y otros desórdenes que, como ya se ha comentado, debilitan el 
monolitismo general de la bóveda. Esta debilidad se manifiesta por fisuración en las 
bóvedas. Estas juntas abiertas constituyen vías para la percolación del agua, lavando 
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los morteros e incrementando el proceso. Cuando el fenómeno es más intenso 
algunas dovelas pueden encontrarse partidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 5.21- Esquema de percolación con relleno poco poroso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figura 5.22- Distribución de la humedad en el puente del PK 427/953. Línea de Chinchilla a 
Cartagena. 
 
A veces se aprecia una tonalidad según el eje longitudinal de las estructura, de forma 
que un extremo aparece más lesionado que otro. Este proceso se debe, normalmente 
a factores locales como la dirección dominante de los vientos con precipitaciones, 
asimetrías en la estructura, crecidas en la corriente bajo el puente, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5.23- Esquema de percolación facilitado por debilidad estructural. 
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5.2.4 Incidencia estructural 
 

En general, el ataque salino y el resto de procesos analizados en este trabajo, 
están relacionados con la durabilidad de los materiales y la estructura, pero en 
una forma avanzada puede llegar a tener implicaciones en el comportamiento 
mecánico y resistente de la estructura. 
 
La evolución de los daños derivados del ataque salino pueden derivar a dos tipos 
de daño con implicaciones en el comportamiento resistente; pérdida de junta o a 
la pérdida de sección del elemento desde su cara exterior, de forma más o menos 
traumática en función de tipo de daño y la intensidad del mismo. La pérdida de 
morteros puede ocasionar un reparto no uniforme de las cargas entre los sillares, 
derivado en fisuraciones por concentraciones de tensiones locales. Del mismo 
modo la continua pérdida de sección en las piezas de paramentos y bóvedas 
implica una disminución de la sección resistente, que, en ocasiones, se ha 
detectado hasta en un 40% Por lo tanto estos casos obligan a realizar un análisis 
con la sección actual.  
 
Una disminución significativa en la capacidad portante de ciertas zonas 
localizadas, hastiales y bóveda, conduciría al fallo del elemento y el colapso de la 
estructura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.25- Detalle de rotura de pieza por trasmisión de cargas diferencial, una vez perdido 
el mortero en junta. Línea de Alcázar de San Juan PK 289/915. 
 

Figura 5.24- Distribución de humedad 
en uno de los vanos del. Puente de 
Riera de Rubí, Barcelona. 
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Otro aspecto que debe tenerse en cuenta es la influencia que la alteración del 
ataque salino puede tener en cuenta en la porosidad y, por tanto, en la resistencia 
a compresión de la fábrica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.26- Ataque salino intenso, pérdida de piezas en aleta y pérdida de tierras de aletas. 
Puentes situados en los PP.KK. 68/440 y 26/877 de la línea de Castejón a Bilbao. 
 

5.3 Ataques por heladas. Ciclos hielo deshielo  
 
Al igual que en el caso anterior, según lo expuesto en el punto 3.2, el desarrollo del 
ataque físico por heladas esta condicionado por la porosidad de la roca presente y la 
formación de cristales de hielo en ella, en ciclos hielo deshielo, rompiendo a tracción 
la pared del poro mediante la presión de hinchamiento. Es por ello que las 
morfologías de daño sean similares a las ocasionadas por el ataque por heladas, 
estando su desarrollo condicionado por las zonas de circulación de aguas de 
escorrentía y las zonas con mayor amplitud térmica. 
 
Son sensibles a este ataque todo tipo de materiales de construcción, la sensibilidad 
del cada uno de ellos depende de su porosidad (volumen de poros y morfología de 
poros). La mayoría de las areniscas son bastante sensibles a este proceso que genera 
lesiones desencadenando en pérdida de relieve. El ladrillo por lo general es menos 
sensible que las areniscas mientras que las calizas compactas son las más resistentes. 
Al igual que ocurría con el ataque con sales, algunas calizas muy porosas como los 
travertinos no suelen sufrir ataque debido a que el tamaño de poro es demasiado 
grande para que la cristalización de sales llegue a producir daños. Otras rocas, no 
compactas que desde el punto de vista mineralógico hay que clasificarlas como 
calizas están integradas prácticamente en su totalidad por calcita, pero que 
texturalmente se parecen mucho más a areniscas ya que están integradas por granos 
cementados, sufren los mismo procesos que éstas. 
 
La cinética de la crioclastia depende del número de heladas, tras precipitaciones o 
fuerte humedad ambiental y, en menor medida del ritmo de evaporación de la 
humedad. Produciéndose en estructuras localizadas en zonas climáticas frías y 
húmedas. Esta dependencia obliga a que el proceso se encuentre determinado por 
factores climáticos. Por otra parte dentro de las estructuras, sus zonas más expuestas 
resultan más afectadas. Pretiles y coronaciones, así como los resaltes (cornisas, 
impostas, líneas de escorrentía, etc) aparecen más dañados. La cota también influye, 
las zonas más elevadas son frecuentemente las más afectadas al recibir mayor 
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contraste térmico, al contrario que con el ataque salino que son los salientes los de 
mayores daños. 
 
En todos los casos la señal característica como señal de ataque crioclástico es la 
deplacación. En algunos casos, las placas suelen ser finas a semejanza de los 
fenómenos de descamación. Cuando el ataque avanza pueden aparecer arenizaciones 
(más en areniscas, muy raras en calizas compactas, ocupando el ladrillo una posición 
intermedia). En los casos extremos el material puede aparecer exfoliado y 
enormemente descompuesto (nuevamente la escala de sensibilidad es la expresada 
para otros grados de ataque). 
 
Se distingue el ataque salino por la ubicación arquitectónica de los daños y porque 
en la crioclástia suele predominar la deplacación sobre la arenización, descamación y 
exfoliación. En rocas compactas con microfisuración (“pelos de cantera”), el agua, al 
congelarse en las fisuras provoca una fuerte fragmentación de las piezas. Se ha 
descrito, por ejemplo, la fisuración del 90% en piedra de Boñar (dolomicrita) en 
Palencia [135].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.27- Hielo por congelación de aguas filtradas en boquilla desde el tablero. Boquilla 
del puente del la línea Venta de Baños –Santander. Pk 44/700. Vista del frente y detalle. 
 

5.3.1 Descripción del proceso. Origen de las humedades 
 
El agua que se introduce en los poros y fisuras de la piedra, al congelarse en climas 
fríos, constituye un importante factor destructivo, como se desarrolla en el capítulo 
3.3.2.2 (Ataque por heladas) El proceso de congelación produce la fractura de las 
rocas, pero es independiente del cambio volumétrico por el proceso de 
transformación agua-hielo, es el efecto de “segregación del hielo ” el que controla la 
formación del daño de forma muy similar a la descrita para el ataque salino. Es por 
ello que el proceso de ataque por heladas está condicionado por la distribución de 
humedades en la estructura, la fábrica y por supuesto las temperaturas. La influencia 
de cada agente se desarrolla de forma específica en el capítulo 6. 
 
Origen de las humedades 
 
Respecto al origen de las humedades, precipitaciones y escorrentías se distinguen los 
siguientes grupos: 
 

• Zonas de escorrentía directa en paramentos y elementos salientes del puente. 
• Humedades de capilaridad ascendente desde el terreno. 
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• Humedades de capilaridad desde las tierras de acompañamiento. 
• Percolación desde el tablero, originando humedad tanto en riñones clave del 

arco, o las presentes entre bóveda y boquilla. 
 

5.3.2 Daños 
 
Las lesiones que se producen son análogas a las descritas en el apartado de ataque 
salino, citándose a continuación por orden de intensidad y progresión del fenómeno: 
 

• Descamación de la superficie (más abundantes en rocas con textura granular 
siendo menos habituales en rocas más cementadas). La roca parece 
despellejarse en escamillas según tamaño de grano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.28- Descamación de la superficie en caliza arenosa de los sillares en 
cremallera que rematan los hastiales del puente situado en el PK.303/261 de la línea 
de Madrid a Hendaya. 

 
• Deplacación en placas desde 2 ó 3mm a 2cm (muy característico de rocas 

muy cementadas, calizas compactas y mucho más raras en arenisca y 
ladrillo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.29- Deplacación en caliza por fenómeno combinado de concentración de 
tensiones en el arranque de bóveda y ataque por heladas. Línea de Madrid a 
Hendaya PK. 321/285. 

 
• Microfisuración y desprendimiento de fragmentos (mucho más frecuente en 

calizas compactas que en otros materiales). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.30- Pérdida de sección en pretil 
a favor de una discontinuidad de cantera 
por acción de las heladas puente del 
Boedo. De la línea de Venta de Baños a 
Santander. PK 348/650. 
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5.3.3 Distribución- Extensión 
 
Al igual que en el caso del ataque por sales, respecto a su distribución, se presentan 
según la distribución de humedades siendo frecuentes en las zonas más expuestas de 
la estructura, por lo que no es de temer daños internos. Progresando todos los daños 
descritos, siempre, desde la caras exteriores de las piezas. 
 
Las zonas preferentes para la afección de este fenómeno por escorrentía directa se 
relacionan con las zonas de mayor superficie específica (esquinas y labras) de las 
piezas que constituyen boquillas, impostas en paramentos y  otro tipo de resaltes 
arquitectónicos como coronaciones de tajamares, aletas y en la pare superior de 
pretiles. En el caso que el origen de las humedades se relacione con humedades de 
origen capilar estas suelen presentarse en zócalos de los hastiales. Y en la base de 
pretiles.  
 

 
 
Si se asocian a humedades de filtración desde el tablero se presentan más intensas en 
las zonas de salientes localizadas en estas zonas, son muy frecuentes en la esquina 
interna de la piezas que constituyen boquillas sometidas a filtraciones. 
 

5.3.4 Incidencia estructural 
 
Al igual que en el caso del ataque salino, la evolución de estos daños conducen a la 
pérdida de sección del elemento, desde su cara exterior, de forma más o menos 
traumática en función de tipo de daño y la intensidad del mismo. En el caso de las 
heladas, como se indican en párrafos anteriores, suelen afectar a zonas de escorrentía 
y en general a elementos de la estructura realizados para la correcta evacuación de 
las aguas de escorrentía, los cuales no suelen tener misión estructural. 
 
Cabe indicar que la incidencia de este proceso no suele producir la pérdida del 
material de juntas, siendo menor la pérdida de sección de piezas observada, atribuida 
a este proceso,  que las atribuidas al ataque salino.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.31- faltantes por deplacados en 
imposta de caliza por efecto del ataque 
por heladas. Puente situado en el 
PK.250/450. De la línea de Madrid a 
Hendaya. 
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5.4 Escorrentía superficial 
 
En este punto se consideran el proceso de deterioro por escorrentía superficial, 
factores, daños distribución y extensión. 
 

5.4.1 Descripción del proceso, factores condicionantes 
 
Los daños producidos por el efecto directo de la circulación de aguas por las 
estructuras en estudio esta condicionado, al igual que el caso anterior, por la 
naturaleza de los materiales que lo componen y por la influencia del clima en el que 
se desarrollan.  
 
En el caso de la sensibilidad de materiales, la afección de estos daños se determina 
por la presencia de sustancias arcillosas en los materiales y el grado de compacidad 
de las mismas, pudiendo llegar estos daños a ser muy significados en el caso de las 
areniscas, bastante manifiestos en ladrillos, mientras que las calizas son poco 
sensibles. 
 
Respecto al clima, éste es decisivo para la generación de lesiones, las escorrentías 
trabajan en conexión íntima con las sales que arrastran y precipitan (en zonas 
abrigadas), afectan al material, aportando humedad, si se producen heladas (zonas 
expuestas) y generan lavados y depósitos  (químicos por levigado y deposición 
mecánica) con las consiguientes manchas. Además las zonas con aporte de humedad 
persistente, dan lugar a la aparición de biocolonias de hongos, algas y musgo. Todas 
estas lesiones mantienen una relación con climas húmedos con frecuentes 
precipitaciones. En colaboración con las heladas trabajan en los climas fríos, 
mientras que las biocolonias son más prolijas en zonas de alta insolación.  
 

5.4.2 Daños 
 
La consecuencias directas de las escorrentía se pueden agrupar en; disolución, 
lavado de zonas arcillosas, y generación de manchas. Otros daños relacionados 
directamente con la escorrentía, como el ataque por sales o las heladas, requieren que 
concurra con la presencia de escorrentías otros factores. 
 
La disolución afecta a piezas carbonatadas o piezas cementadas con éste, en periodos 
de tiempo mayores al presente de estas estructuras. Es considerado un fenómeno de 
escala geológica que no afecta de forma significativa en ninguna de las estructuras 
estudiadas. El mecanismo determinado en areniscas deriva en la pérdida de cemento 
carbonatado entre granos combinado con el levigado de la matriz arcillosa, las 
calizas únicamente sufren disolución. 
 
El lavado de zonas afecta al transporte de zonas descohesionadas o zonas arcillosas 
por la acción directa de las escorrentías, respondiendo a casos puntuales sin 
relevancia ni incidencia estructural. 
 
La presencia de manchas en la estructura se relaciona con la circulación de aguas de 
escorrentía pudiendo deberse a las siguientes causas: 
 



5- PROCESOS DE DETERIORO HABITUALES DEBIDOS A UNA DEFICIENTE DURABILIDAD 

528 

• Lixiviación de óxidos de hierro y/o manganeso contenidos en la mineralogía 
de la fábrica o en elementos ajenos que se depositan al evaporarse el agua o 
por aumento del estado de oxidación de los metales en contacto con la 
atmósfera y precipitar como compuestos insolubles. Las tinciones debidas al 
hierro suelen tener tono ocre; las debidas al manganeso aparecen negras y 
tiznan el dedo al pasarlo por la mancha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.32 y 5.33- Manchas en tímpano por lixiviación de elementos de hierro en 
poste de catenaria, a favor de las líneas de escorrentía. Línea de Madrid a Hendaya. 
Puente del PK 73/390 y PK 76/747, respectivamente. 

 
• Colonias de hongos desarrolladas a favor de la humedad remanente. En 

casos de máxima humedad pueden aparecer colonias de algas y musgo. Al 
primer tipo de colonia no se asocia ningún daño material significativo, 
siendo su efecto meramente estético. El musgo produce un pequeño daños al 
arenizar el sustrato que se sirve de asiento.  

 
• Mugre polvo y carbonilla (este último en zonas urbanas muy contaminadas), 

arrastradas por la escorrentía y depositada cuando baja la velocidad de la 
corriente al cesar las precipitaciones. A veces las manchas son blancas, o de 
color claro, ya que la escorrentía, con fuerte velocidad de corriente tiene el 
efecto de lavar una superficie generalmente ennegrecida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.34- Incremento de los depósitos de mugre asociados a la escorrentía.Línea 
de Madrid a Barcelona por Lérida. PK.311/574. 

 
• Pátinas o tratamientos aplicados “ex profeso” parcialmente afectados y 

removilizados por la escorrentía. 
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En función del material, los daños ocasionados por escorrentía para materiales 
arenosos se asocian a la pérdida de cemento entre granos y levigación de la matriz 
arcillosa, las calizas únicamente disolución, si bien es muy lenta; el ladrillo no sufre 
ninguno de estos procesos pero, debido a su porosidad, puede ser más sensible al 
ataque por sales o heladas que acompaña la escorrentía. 
 
Las manchas de escorrentía pueden acompañarse por sales, cuando la lluvia remite y 
la escorrentía cesa, las sales se depositan al evaporarse la humedad, creado la 
acumulación de sales. Las lesiones que se producen ya han sido descritas en el 
apartado de ataque salino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.36- Incremento de los depósitos de mugre asociados a la escorrentía. Puente de la 
línea Zaragoza a Barcelona por Lérida. PK 324/386. 
 

5.4.3 Distribución- Extensión 
 
Como se indica en el párrafo anterior el agua de escorrentía leviga el componente 
arcilloso de las rocas, disuelve los cementos carbonatados y precipita sales que 
arrastran la disolución. Según la localización de daños expuesta en el capítulo 4, el 
proceso afecta a las dovelas de las boquillas más débiles y descienden por los 
ángulos. Relacionándose, en zonas de umbría, con biocolonias. Según el siguiente 
modelo: 
 

Figura 5.35- Peeling del recubrimiento superficial en zonas de circulación de aguas por 
escorrentía. Puente de la línea de Zaragoza a Alsasua PK. 175/982. 
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Figura 5.37- Esquema de distribución de escorrentías en puentes. 
 
En la figura 5.37, se detallan las zonas de daños debido a la escorrentía en un 
saliente (imposta) y en la zona de la boquilla de la bóveda. Cuando el agua remansa 
y la humedad se evapora deposita sales de forma muy parecida a lo que ocurre en 
cualquier saliente.  
 

 
 
Figura 5.38 Daños por escorrentía. Acción de heladas, perdida de recubrimientos y depósitos 
de mugre en puente del PK. 174/650 de la línea Madrid - Hendaya. 
 
 
 

 
 

Figura 5.39- Modelo de alteración para impostas y salientes. 
 
 



5- PROCESOS DE DETERIORO HABITUALES DEBIDOS A UNA DEFICIENTE DURABILIDAD 

531 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.40-. Lesiones por escorrentía. Pérdida de junta y sección. Afecta al chaperón de 
mesa del tablero y al mortero de juntas en las primeras hiladas. Las heladas y sales inherentes 
a la escorrentía son la causa de las lesiones. Puente del PK. 222/017 de la línea de Madrid a 
Tarragona.  
 
Suelen darse más en los ángulos de los paramentos verticales, los laterales de los 
estribos y las aletas o muros de acompañamiento. Los faltantes en chaperones, 
cornisas y aleros condicionan la escorrentía provocando lesiones de este tipo. Las 
aristas expuestas entre dovelas hacen de goterón acumulando sales y heladas, por 
consiguiente, suelen encontrarse más afectadas. 
 
Pueden presentarse lesiones más intensas en uno de los frentes que en el otro, este 
fenómeno se debe a factores locales (dirección de los vientos  dominantes 
acompañados de precipitaciones o asimetría o materiales de la misma). 
 

5.4.4 Incidencia estructural 
 

La incidencia estructural de estos procesos se relaciona con los daños que 
produce, en este sentido al margen de las relaciones con los otros procesos 
citados (ataque salino y ataque por heladas), el daño a significar se relaciona con 
la pérdida de juntas por lavado en los materiales constructivos que requiere las 
mismas consideraciones que las expuestas para la pérdida de junta por ataque 
salino ( punto 5.2.4). 
 
 

5.5  Filtraciones internas 
 
En sí mismas, las filtraciones internas, no se asocian a verdaderas lesiones, ni 
representan riesgo alguno para la conservación del puente, se han separado como 
proceso de deterioro ya que permiten reflejar procesos internos de descementación 
de cementos calcáreos, tanto de juntas como de los cementos intergranulares de la 
fábrica, y por último, de los rellenos de la estructura. En cualquier caso ponen en 
evidencia la circulación inconveniente de humedades dentro de la estructura.  
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Figura 5.41- Estalactitas en dren del puente PK 189/770 de la línea Madrid Hendaya. 
 

5.5.1 Factores condicionantes 
 
Debido a la naturaleza de las fábrica de los puentes y su propia estructura (el relleno 
rígido está constituido por un cal y canto cementado, o un relleno granular que 
también pueden contener algo de cal), es un proceso común a todas las estructuras. 
 
El clima es otro factor decisivo para la aparición de concreciones de carbonato. Estas 
se ven favorecidas por las fuertes y frecuentes precipitaciones. No es sorprendente, 
por consiguiente, que este tipo de fenómenos se produzcan en las zonas húmedas 
señaladas en los estudios climáticos. 
 
En relación a los daños cuando el proceso es leve aparecen eflorescencias insaboras 
en las zonas de afloramiento de humedades de infiltración, especialmente en las 
juntas. En casos más avanzados se forman relieves de carbonato, duros y 
consistentes que al secarse se muestran quebradizos, de aspecto céreo y en casos 
extremos aparecen formaciones estalactíticas. 
 

5.5.2 Descripción del proceso. Origen de las humedades. Origen del 
carbonato 
 
El proceso se basa en la disolución, por circulación de humedades, La disolución, en 
este caso implica que los componentes solubles carbonatado, presentes tanto en la 
fábrica como en la estructura pasan a formar parte de la disolución acuosa hasta su 
precipitado en la zona de evaporación. Implica disolución, transporte y de forma 
local precipitación (Lavado y precipitado). El efecto químico de la disolución se 
presenta de forma extensa en el epígrafe 3.3.2.6. 
 
Por la química del proceso el factor más determinante para la evolución del mismo 
responde a la humedad. Respecto al origen de las humedades se asocian a dos 
orígenes: 
 

• Capilaridad desde terraplenes y tierras de acompañamiento. 
 
• Percolación desde el tablero. 
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Figura 5.42- Eflorescencias y concreciones bordeando la zona de humedades a favor 
del filtraciones desde el tablero. Línea de Madrid a Hendaya puente del PK.174/650 

 
 
 
Los aportes de carbonato pueden tener los siguientes orígenes. 
 

• Agregados de cemento portland aplicados en intervenciones de reparación 
(anillos de refuerzo inferior, revocos rejuntados, reparaciones y rellenos). 
Cuando el cemento no ha llegado a fraguar totalmente, contiene portlandita 
sin carbonata, fácilmente soluble ante la circulación de humedades. Este 
proceso no representa riesgo sensible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 5.43- Eflorescencias y concreciones asociadas a elementos portland de 
enfoscado, alrededor del tubo drenante. Puente la línea de Madrid a Hendaya 
PK.204/093. 

 
• Lavado y lixiviación de rellenos y juntas con base de cal. Aunque la sal se 

haya carbonatado, el agua de lluvia con CO2 disuelto mantiene cierto 
carácter ácido con capacidad de de disolver los carbonatos a bicarbonato. 
Aunque, generalmente, este proceso no representa riesgo sensible, en casos 
de lavado de juntas demasiado anchas se puede producir el descuelgue de 
dovelas, sobre todo si se combina con una mala estereotomía de la piedra y 
otros factores y otros factores que son tratados en profundidad en el punto 
siguiente. 
 
Por su naturaleza, todas las fábricas pueden ser susceptibles de sufrir este 
proceso, en principio, ya que se trata de un fenómeno inherente al tipo 
constructivo (material de juntas y relleno) y no a la roca. 
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• Descementación de areniscas con cemento carbonatado por disolución. A 

pesar de su buen aspecto superficial, las areniscas terminan por perder su 
coherencia y resistencia, y puede producirse un fenómeno de descenso de 
dovelas. Este factor si entraña un riesgo real ya que el problema permanece 
oculto hasta estados muy avanzados del proceso y comienza el 
desprendimiento de dovelas. En este punto, la roca puede encontrase 
totalmente arenizada y descementada.  
 
Es de temer este tipo de daños en fábricas de arenisca y en calizas arenosas, 
mientras que el ladrillo y las calizas compactas (la mayor parte de las 
fábricas de caliza) no son susceptibles de sufrir este tipo de problemas. 
Como ejemplo característicos de este fenómeno se encuentran los puentes de 
arenisca de la línea Venta de Baños Santander estudiados de forma puntual, 
al margen de este capítulo de tesis, en la Caracterización estructural de los 
puentes arco de fábrica de la red ferroviatria (II), diciembre 2002, línea de 
Venta de Baños a Santander. [136]. En ocasiones este fenómeno de 
arenización se suma con otros problemas como son la mala estereotomía de 
la piedra, la ejecución de fábricas con juntas muy anchas que son lavadas 
etc., que sumados aumentan la posibilidad de que finalmente se produzca la 
caída de las dovelas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.44- Vista la microscopio petrográfico del proceso de descementación, los 
espacios en negro corresponden a partes vacías, donde se ha perdido el cemento. 
Lámina del puente PK.  De la línea de Venta de Baños a Santander. 

 
• Disolución de las piezas de caliza. Aunque ese fenómeno es teóricamente 

posibles, como se ha indicado en el caso de los procesos asociados a la 
escorrentía superficial, la velocidad de disolución de la caliza es tan lenta 
que el fenómeno de disolución y el aporte de formación de concreciones es 
muy bajo en condiciones normales. Sin embargo, este proceso se puede 
acelerarse considerablemente si las humedades tienen un pH muy bajo, por 
contaminación en zonas urbanas e industriales, Cuando por el entorno en 
que se encuentren las estructuras, sea de temer la presencia de estas 
humedades, es conveniente tomar en consideración este factor e inspeccionar 
el estado interno de las piezas. 
 
 
 
 
 



5- PROCESOS DE DETERIORO HABITUALES DEBIDOS A UNA DEFICIENTE DURABILIDAD 

535 

5.5.3 Daños 
 
La señal externa de este fenómeno es la formación de sobre relieves por 
concreciones de carbonato, no constituyen en si mismas un daño pero se han 
incluido en el apartado por ser fiel reflejo del proceso. La humedad cargada de sales 
(principalmente carbonato del relleno) discurre a través de las juntas evaporándose 
en el extradós, precipitando el material disuelto. El resultado es la generación de 
manchas, concreciones y en los casos de mayor intensidad del proceso formaciones 
estalactíticas.  
 

 
 

Figura 5.45- Detalle de los síntomas y daños por filtraciones a través de bóveda. 
 
Se muestran como manchas blancas de aspecto céreo con mayor o menor desarrollo, 
a partir de juntas que se extienden, siguiendo la dirección de escorrentía. En función 
de la porosidad de la piedra pueden partir del centro de las dovelas y no sólo de las 
juntas. Si se intensifica el proceso aparecen formaciones concreciones espesas e 
incluso estalactitas. Estas concreciones son fáciles de retirar cuando están húmedas, 
mientras que cuando se secan cristaliza calcita mucho más difícil de eliminar. Por lo 
demás no entrañan ningún riesgo en si mismas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los daños pueden ser agrupados en los siguientes tipos pérdida de juntas y 
descuelgue y desprendimiento de dovelas. 
 
Pérdida de juntas: Es un proceso habitual, la pérdida superficial de mortero en 
juntas es un proceso previsible y previsto por el constructor. Sin embargo, procesos 

Figura 5.46- Vista de precipitados de carbonato 
a partir de filtraciones desde el Detalle de los 
síntomas y daños por filtraciones a través de 
bóveda. Línea Alcázar de San Juan-Sevilla. 
Puente PK. 203/755. 
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anómalos y la no realización de las tareas de mantenimiento pueden llevar a pérdidas 
de mortero en juntas mayor que el previsto, afectando, no sólo a la capa superficial 
del mismo, sino a zonas profundas. 
 
Como ya se ha indicado, generalmente el mortero es más poroso que la piedra, por lo 
que constituye la vía de alivio de las humedades internas. En el caso que la cal que 
integra el mortero, no esta totalmente carbonatada, es decir, contiene una proporción 
significativa de hidróxido cálcico soluble, el agua elimina este componente; el 
material carbonatado y el árido son, entonces, arrastrados. Cuando la junta es ancha, 
la pérdida de material puede llevar al desplazamiento de las piezas e incluso al 
desprendimiento y descuelgue de dovelas. Este proceso es propio de situaciones 
donde la circulación de humedades a través de la junta tuvo lugar desde el momento 
mismo de la construcción. Si la cal, que para carbonatarse necesita estar seca y en 
contacto con el aire, está permanentemente húmeda no ha llegado a carbonatarse 
nunca, permaneciendo como hidróxido cálcico soluble, de forma que el proceso de 
pérdida de mortero de juntas comenzó desde el mismo momento de la construcción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.47- Circulación de humedades y precipitado de carbonatos en puentes en hastiales 
del puente de cuarcita del PK.289/100 de la línea de Madrid a Valencia de Alcántara. 
 
La pérdida de mortero en juntas se relaciona con otros procesos de degradación. Se 
pueden producir por escorrentía que lava el aglomerante calcáreo y arrastra los 
granos, por ataque salino, y en menor proporción, por heladas. Su distribución 
espacial depende de la causa del mismo y sigue las pautas descritas al tratar cada uno 
de estos procesos. 
 
Descuelgue y desprendimiento de dovelas: Éste es frecuente en un gran número de 
estructuras, sin que se pueda establecer una relación directa con tipologías y 
materiales concretos. Esto se debe a que su origen se debe a la combinación de 
varias causas, resistentes y durables, que pueden manifestarse en cualquier 
estructura. 
 
Como se indica en párrafos anteriores, es prototípico el caso de los puentes de 
sillería de arenisca de la línea venta de baños Santander [136], que fue objeto de un 
estudio específico. Las causas pueden aparecer aisladas o en combinación, son los 
siguientes: 
 

• Mala estereotomía: derivada de una labra incorrecta de las piezas con un mal 
ajuste entre ellas. Este problema es normalmente resuelto durante la 
construcción aumentando el espesor del mortero en junta, resultando un parejo 
irregular de malas propiedades resistentes y, juntas susceptibles de ser lavadas. 
La pérdida del mortero de las juntas provoca desplazamientos en las piezas y 
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su eventual descuelgue y desprendimiento. En ocasiones, la mala estereotomía, 
no sólo afecta a la superficie de las piezas que aparece demasiado rugosa y 
poco cuidada, sino incluso, en sentido de una mala alineación de las dovelas de 
la superficie. En el caso de la figura 5.46, el efecto cuña de las dovelas 
sometidas a esfuerzo, fundamentalmente de compresión, escupe la pieza hacia 
el exterior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura. 5.48- Descuelgue de dovelas en el puente del PK 387/733.de la línea de 
Madrid a Hendaya. 

 
• Pérdida de cemento en areniscas: este proceso se puede catalogar como muy 

peligroso. En estas rocas la circulación permanente de humedades puede ir 
descementando la roca que termina por convertirse en arena. La pérdida de 
resistencia inherente, provoca su fracturación ante los esfuerzos de compresión 
ejercida por las piezas colaterales. Las fracturas aparecen paralelas a la 
superficie del intradós de la bóveda, perdiéndose fragmentos y terminado por 
desprenderse la dovela. Las vibraciones del tráfico ferroviario contribuyen al 
proceso. 
 

• Pérdida de axil en la bóveda. En este caso un problema resistente en la 
superestructura puede provocar la pérdida de axil en la bóveda y , por tanto, la 
descompresión de la misma.  

 
• Esta descompresión puede estar a su vez provocada por, generalmente 

problemas en la cimentación que han derivado en un cambio de forma y en la 
pérdida de axil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura. 5.49- Descuelgue de dovelas en el puente del PK. 400/350 de la línea Venta de 
Baños/Santander 
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• Triarticulación de la bóveda. En este caso, un problema resistente en la 

superestructura puede provocar la rotulación de la bóveda. En las zonas de 
rotulación la descompresión puede provocar la caída de dovelas por 
descompresión local. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5.5.3 Distribución- Extensión 
 
Según lo observado, las filtraciones internas se distribuyen de la siguiente forma: 
 
Cuando aparecen por capilaridad desde terraplenes y tierras de acompañamiento, 
aparecen en zonas irregulares en estribos y riñones, la tonalidad es húmeda en la 
zona de afloramiento donde precipitan las concreciones blancas en su descenso al 
secarse. Eventualmente pueden aparecer formaciones estalactíticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.52- Concreciones de carbonato y eflorescencias de sales tipo sulfato asociadas a 
filtraciones. Puente de la línea Valladolid Orense. PK 116/901. 
 
Cuando su origen es la percolación de agua desde el tablero (el más frecuente) 
aparecen zonas afectadas en la clave o los arranques, dependiendo de la porosidad de 
las dovelas y relleno. Si la porosidad de la bóveda es pequeña, la escorrentía interna 
discurre sobre el trasdós hasta la zona descrita de arranque, en caso contrario aflora 
inmediatamente en las proximidades de la clave. La percolación se produce, tanto a 
través de las juntas, como por las zonas porosas de las piezas. Es frecuente, apreciar 

Figura 5.50- Descuelgue de 
dovelas por de compresión de la 
bóveda a favor de fisuras. 

Figura 5.51- Figura modelo de triarticulación de la 
bóveda. [10]. 
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juntas marcadas por una alineación estalactítica. A veces se parecía una tonalidad 
también según el eje de la bóveda, de forma que un extremo aparece más lesionado 
que otro. Este proceso de debe, normalmente a factores locales (dirección dominante 
de vientos con precipitaciones, asimetría de la estructura). 
 

5.5.4 Incidencia estructural 
 

La incidencia estructural se centra en cuatro procesos principales los cuales; 
descementación de cementos de rellenos rígidos, descementación de rellenos 
granulares, descementación del cemento de piezas de sillería (areniscas), y por 
último lavado de juntas. La incidencia de cada daño se evalúa a continuación según 
cada tipo: 
 
Descementación de rellenos rígidos. El relleno rígido está constituido por un 
aglomerado de cantos de diversa naturaleza cementados con cal y sometidos a 
compactación. La disolución de estos cementos deriva en una pérdida de las 
prestaciones mecánicas de este elemento y de su paso de rígido a granular, con la 
consiguiente alteración en el comportamiento estructural general. Esta falta de 
cementación en las zonas de arranque puede derivar en una pérdida muy apreciable 
de la capacidad del puente, como se ha demostrado en numerosos estudios [6]. 
 
Lavado de rellenos granulares, al igual que en el caso anterior, la naturaleza porosa 
del relleno granular hace que sea una zona de retención y aporte de humedades a la 
clave de bóvedas y riñones. Éste al estar sometido a una intensa humedad, según 
grado de saturación, produce el lavado de la matriz arcillosa, la disolución de la 
ligazón de cal o cantos de esta naturaleza, y en general la deshomogeinización del 
mismo, estratificándose según zonas expuestas y verticalmente en las mismas. Esta 
pérdida de homogeneidad en el relleno granular se traduce en, por una parte, una 
deficiente trasmisión de cargas desde la superficie hasta la bóveda y en, por otra 
parte, en una pérdida de la acción estabilizador horizontal de los rellenos sobre la 
bóveda. 
 
Pérdida de cemento en areniscas: este proceso se puede catalogar como muy 
peligroso. En estas rocas la circulación permanente de humedades puede ir 
descementando la roca, perdiendo gran parte de su resistencia y que termina por 
convertirse en arena. La pérdida de resistencia inherente, provoca su facturación ante 
los esfuerzos de compresión ejercida por las piezas colaterales. Las fracturas 
aparecen paralelas a la superficie del intradós de la bóveda, perdiéndose fragmentos 
y terminado por desprenderse la dovela. Las vibraciones del tráfico ferroviario 
contribuyen al proceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.53- Rotura de piezas en 
dovelas por pérdida de juntas en el 
puente romano de Villa del Río. 
Córdoba. 
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Pérdida de junta, como se ha indicado en anteriores procesos, la pérdida del cemento 
de junta produce la fisuración por concentración de tensiones debido a la falta de 
reparto uniforme de las cargas.  

 
 

5.6  Alteraciones debidas a intervenciones anteriores 
 
En ocasiones, intervenciones realizadas en el pasado en la estructura han derivado en 
problemas serios de durabilidad. En general, estos procesos y daños están 
provocados por la mala compatibilidad de los materiales empleados, entre ellas 
destacan: 
 

5.6.1 Reparaciones con cemento portland 
 
En relación al cemento portland, Feilden (1982) [51] reúne los inconvenientes de 
este material: 
 

• Su uso no es reversible; su extracción daña a los materiales de fábrica. 
 

• Es demasiado resistente a compresión, con elevada adhesión, luego no es 
compatible con los “materiales más débiles” (aunque de gran durabilidad), que 
componen los edificios históricos. 

 
• Tiene menor elasticidad y plasticidad que el mortero original, produciendo 

mayores esfuerzos mecánicos en los materiales adyacentes y acelerando su 
deterioro. 

 
• Es impermeable y poco poroso, luego no es bueno para muros con humedad; 

su impermeabilidad acelera el daño por heladas y aumenta la condensación 
interna. 

 
• Sufre retracción en su puesta en obra, permitiendo la entrada del agua a través 

de sus grietas. 
 

• Produce sales solubles que pueden disolver y dañar materiales porosos. 
 

• Su conductividad térmica es alta y pueden crear “puentes fríos” cuando se usa 
en inyecciones para consolidación de muros. 

 
Respecto a los puentes estudiados el cemento portland se presenta en tres 
intervenciones tipo; inyecciones de lechada de cemento, Revocos y rejuntados, 
respecto a la durabilidad se indican las siguientes consideraciones: 

 
• Inyecciones con lechada de cemento portland. La presencia de inyecciones 

sujetas a efecto del agua de las filtraciones internas favorece la exportación de 
sales solubles desde el mortero de cemento, transportadas por humedades a las 
zonas de piedra o ladrillo colindantes siendo motor de las lesiones presentadas 
en el ataque por sales. 
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• Revoco de mortero portland. Debajo del revoco, la piedra o ladrillo aparecen 
arenizados y descohesionados por ataque salino, debido a un cambio en el 
sistema de transpiración de la piedra. Finalmente, el revoco termina por 
desprenderse, persistiendo únicamente en las juntas, con lo que los daños son 
similares a las que se producen cuando se ha aplicado, simplemente un 
rejuntado. Este proceso parece ser relativamente rápido ya que en muchos 
puentes casi ha desaparecido la totalidad del revoco aplicado en intervenciones 
anteriores.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.54- Pérdida de junta y sección mediante formación de estructura en panal por 
acción del ataque salino combinado con la presencia de revocado portland. Puente PK 
148/870. De la línea Córdoba Málaga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Rejuntado con mortero de cemento. El rejuntado con mortero de cemento, 

produce, al igual que el revoco, un cambio en el sistema de transpiración de la 
fábrica. Al sellarse la evo transpiración a través de juntas ésta no tiene otro 
camino que las piezas de la fábrica, con las consiguientes lesiones en esas 
zonas. El resultado es la aparición de “estructuras en panal” donde las juntas 
resaltan sobre el centro de las caras de dichas piezas. Paradójicamente, la gran 
resistencia e impermeabilidad del mortero de cemento es la causa de los daños. 
Es preferible la elasticidad y porosidad del mortero de cal a las mejores 
propiedades mecánicas del mortero de cemento. El deterioro y sacrificio del 
mortero de cal hubiera protegido el material de la fábrica, mucho más costoso 
de reparar que un rejuntado. Este fenómeno suele ser mucho más ostensible en 
materiales porosos como areniscas y ladrillo. Se trata de daños de muy difícil y 

  

 

Figura 5.55- Ejemplo de pérdida de revoco por cristalización de sales en el puente 
PK.430/810. de la línea Madrid Zaragoza. 
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costosa reparación por cuanto afectan a las propias dovelas o mampostería de 
ladrillo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura.5.56- Filtraciones a través de las grietas de retracción del enfoscado, con caliches 
y eflorescencias. Estructura situada en el PK. 63/508 de la línea de Castejón a Bilbao. 

 
Hay que insistir, en consecuencia, que estas intervenciones, no sólo no han 
aportado durabilidad a la obra, sino que están contribuyendo notoriamente a su 
degradación. 
 
Las diferencias entre el desarrollo del proceso de alteración de juntas con 
morteros originales de cal y el desarrollo de éstos con juntas y revocos de 
cemento se presentan en los gráficos de la figura 5.57. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.57- Modelos de deterioro según la porosidad del ataque salino y su relación con el 
ataque salino. 
 

 
 
 

 

1 2 3

Mortero de cal original

Mortero de reparación de menor 
permeabilidad

Flujo de humedad

1 2 3

Mortero de cal original

Mortero de reparación de menor 
permeabilidad

Flujo de humedad

Proceso normal de deterioro

1. La junta de cal más permeable, alivia 
las humedades internas por 
evaporación con preferencia a la 
piedra.

2. Con el tiempo la junta se pierde y los 
sillares comienzan a redondearse por 
erosión en las zonas de mayor 
superficie específica.

3. Un rejuntado con un mortero de 
menor permeabilidad provoca que la 
circulación de humedad se confiera a 
la piedra de los sillares.
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5.6.2  Reparaciones con elementos de acero 
 

El acero proveniente generalmente de intervenciones se oxida con el aire en 
presencia de humedad. El óxido formado permite que el proceso penetre hacia el 
interior. El resultado final es la transformación en óxido férrico de gran parte del 
material. 
 
El proceso de oxidación es concomitante con un proceso de hinchamiento, este 
hinchamiento ejerce presión sobre los materiales confinantes provocando su 
fracturación. 
 
En las visitas efectuadas se ha podido apreciar la existencia de intervenciones donde 
se han utilizado elementos de acero. Entre estos elementos cabe destacar la presencia 
de entubados mediante drenes de metal para la evacuación de humedades del trasdós 
de los riñones de las bóvedas en algunos de los puentes. Mientras que esta medida de 
drenaje parece conveniente, el entubado se debería trata de otro material menos 
dañino como PVC, también empleado. También se ha apreciado cosidos para evitar 
la apertura de grietas longitudinales. El material de estos cosidos debe de ser acero 
inoxidable y estar protegido inyectando resina epoxídica por ejemplo tratando de 
embutir, al máximo posible los elementos de hierro existentes y evitar así, aunque 
parcialmente su oxidación. 
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Capítulo 6 
 
 
Correlación de parámetros, síntesis de 
conclusiones y futuras líneas de investigación 
 
 
Los parámetros que controlan el desarrollo de los procesos de deterioro están 
determinados por el material soporte y la interacción del mismo con el ambiente, en 
sus múltiples variables. En base a esta afirmación, en este capítulo, se trata de 
esbozar la relación e influencia de los procesos de deterioro definidos en el capítulo 
5, con las variables que se deducen del estudio por línea férrea y puente, presentados 
en capítulo 4.  
 
Para la consecución de este objetivo en los puntos siguientes se ha analizado, en 
primer lugar, la relación entre procesos de deterioro según distintas zonas 
constructivas de los puentes, epígrafe 6.3.1. En segundo lugar, la relación entre los 
procesos de deterioro y la fábrica constructiva de los puentes, epígrafe 6.3.2. En 
tercer lugar, la influencia del clima en la evolución y desarrollo de los procesos de 
deterioro, epígrafe 6.3.3. En cuarto lugar las relaciones entre procesos de deterioro y 
dominio geológico regional, epígrafe 6.3.4. Por último, se ha valorado la relación 
entre proceso de deterioro y daño observado en las inspecciones realizadas por 
puente, epígrafe 6.3.5. 
 
Del estudio de relaciones entre variables del punto 6.3, en el punto 6.4 se expone la 
valoración general de los resultados obtenidos proponiendo en base a éstos, las 
futuras líneas de investigación descritas en el punto 6.5. 
 
 

6.1 Metodología 
 
Para el estudio de la relación entre variables ha sido necesario la construcción de una 
matriz de tal forma que permitiese, en la medida de lo posible, el análisis 
desacoplado de las diferentes variables que entran en juego en los procesos de 
deterioro. La matriz, presentada en la tabla 6.1, pretende servir de base para 
identificar el grado de vinculación entre los diferentes factores contemplados. 
 
La construcción de esta matriz parte de la identificación de las variables 
condicionantes en los procesos de deterioro. Una vez identificada la importancia de 
las variables, se ha procedido a analizar la relación de éstas con los procesos de 
deterioro tratando de modelizar sus vinculaciones. 
 
 

6.2 Variables intervinientes 
 
Se consideran variables de primer orden tanto las estudiadas por línea férrea 
presentadas en el capítulo 4, como los procesos de deterioro definidos en el capítulo 
5. Es decir, el entorno de las estructuras, los materiales, daños y los procesos de 
deterioro.  
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Estas variables principales contemplan: 
 

- Entorno (dominio geológico y clima). 
 

- Materiales (tipología y caracteres). 
 

- Daños (localización e intensidad). 
 

- Procesos de deterioro (zona de actuación y tipología). 
 
El dominio geológico, a su vez contempla el dominio geológico regional y el 
emplazamiento geológico. El dominio geológico regional recoge la macro unidad 
geológica dónde se emplaza cada estructura deducido a partir de las consideraciones 
del marco geológico desarrollado por línea en el capítulo 4, epígrafes 4.X.2 según 
línea. El emplazamiento geológico se determina en base al periodo geológico sobre 
el que se asientan los puentes estudiados, obtenido a partir de la revisión de la 
documentación presentada en el apartado de caracterización de materiales y marco 
geológico. El clima se clasifica en base a los parámetros del marco climático 
obtenidos, considerando a su vez para el estudio, unos valores de precipitación y nº 
de heladas medios, según lo presentado en el epígrafe de marco climático de cada 
línea que se expone en epígrafe 2 del capítulo 4 de cada línea. 
 
El material se presenta según la clasificación petrológica obtenida,  adjuntando los 
valores de porosidad en %, microporosidad y porosidad atrapada en valor absoluto y 
por último, la cantidad de agua absorbida en %, según los ensayos y análisis que se 
exponen en el epígrafe 5 del capítulo 4 de cada línea. 
 
Los daños se muestran agrupados en base a la geometría de esta estructura y a las 
zonas habituales de daño según lo observado. Se subdivide en cinco zonas: zócalos, 
tímpanos, coronaciones, riñones y bóveda, según la siguiente descripción: 
 

- Zócalos, base o el nivel de arranque de estribos, pilas y aletas en las 
estructuras. 
 

- Tímpanos, constituyen los paramentos entre arcos en toda su extensión. 
 

- Coronaciones, incluyen los niveles superiores de tajamares, aletas, pretiles, 
impostas de coronación y boquillas de la estructura. 
 

- Riñones/ Arranque de la bóveda, referido a la zona de arranque de los arcos 
en la estructura. 
 

- Bóveda, integra el conjunto de arcos que constituyen la bóveda, desde el 
arranque hasta la clave. 
 

La intensidad de daño, responde a la intención de cuantificar los parámetros 
referidos en este estudio, a los cuales, según las descripciones adjuntas en el capítulo 
4 para cada estructura, epígrafe de estructura y tipología de los puentes estudiados, 
se otorga un valor para la intensidad de daño en base a este criterio: 
 

- Valor 0, nulo, ausente de daños. 
 

- Valor 1, daños leves, de escasa incidencia y desarrollo. 
 

- Valor 2, daños moderados. Incidencia y desarrollo medio. 
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- Valor 3, daños intensos. de Incidencia y desarrollo muy significativo en la 

fábrica. 
 
Para los procesos de deterioro, el criterio designado para clasificar las zonas de 
actuación responde al mismo que el presentado en la localización de los daños; 
zócalos, tímpanos, coronaciones, riñones y bóveda. A cada una de estas zonas, por 
estructura se le ha atribuido un proceso principal de deterioro, según lo presentado 
en el capítulo 4, aplicando la clasificación tipológica presentada en el capítulo 5. 
Cada proceso se presenta en la tabla con un número según el orden de presentación 
seguido en el capítulo 5. La relación número proceso es la siguiente: 
 

- 1- Ataque salino. 
 

- 2- Ataque por heladas, Ciclos hielo deshielo. 
 

- 3- Escorrentía superficial. 
 

- 4- Filtraciones internas. 
 

- 5- Intervenciones anteriores. 
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LÍNEA PK D. GEO.REGIONAL E.GEOLÓGICO

TIPO PRECIPÌTACIÓN m NºHELADAS CARAC POROSIDAD TOTAL MACRO POROSIDAD MICRO POROSIDAD P. ATRAPADA %AGUA ABSR ZÓCALOS TIMPANOS CORONACIÓNESRIÑONES BÓVEDA ZÓCALOS TÍMPANOS CORONACIÓNESRIÑONES BÓVEDA
MAD- HEN 73/390 SISTEMA CENTRAL PALEOZOICO CLIMA DE MONTAÑA 1,167 140 GRANODIORITA 2,71 1 1 1 2 1 1,4,5 3,2,1,4 2 4 4,3
MAD- HEN 76/747 SISTEMA CENTRAL PALEOZOICO CLIMA DE MONTAÑA 1,167 140 GRANODIORITA 1,2 0 1,2 1 1 1 1 1,4,5 3,2,1,4,5 4 4
MAD- HEN 79/962 SISTEMA CENTRAL PALEOZOICO CLIMA DE MONTAÑA 1,167 140 GRANODIORITA 1 1 1 1,4 4 4
MAD- HEN 82/300 SISTEMA CENTRAL PALEOZOICO CLIMA DE MONTAÑA 1,167 140 GRANODIORITA 1 1 4 4
MAD- HEN 90/451 SISTEMA CENTRAL PALEOZOICO CLIMA DE MONTAÑA 1,167 140 GRANODIORITA 1,92 1 1 3 4 4
MAD- HEN 92/943 SISTEMA CENTRAL PALEOZOICO CLIMA DE MONTAÑA 1,167 140 GRANODIORITA 1,68 1 4
MAD- HEN 100/650 SISTEMA CENTRAL PALEOZOICO CLIMA DE MONTAÑA 1,167 140 GRANODIORITA 0,34 1 1 3,5 1,4,5 4
MAD- HEN 174/650 C. DEL DUERO TERCIARIO MEDITERRANEO CONTINENTALIZADO DE TIERRAS ALTAS 375 100 LADRILLO Y CALIZA DE PÁRAMO 1 2 1 2 1 1,4 3,4 2 1,4 1,4
MAD- HEN 198/770 C. DEL DUERO TERCIARIO MEDITERRANEO CONTINENTALIZADO DE TIERRAS ALTAS 375 100 LADRILLO Y CALIZA DE PÁRAMO 1 1 4 4
MAD- HEN 204/093 C. DEL DUERO TERCIARIO MEDITERRANEO CONTINENTALIZADO DE TIERRAS ALTAS 375 100 LADRILLO Y CALIZA DE PÁRAMO 1 1 1 1,4,5 1,4,5 1,4,5
MAD- HEN 230/714 C. DEL DUERO TERCIARIO MEDITERRANEO CONTINENTALIZADO DE TIERRAS ALTAS 375 100 LADRILLO Y CALIZA DE PÁRAMO 2 1 2 1 1,4 1,4,3,5 2 1,4,5 1,4,5
MAD- HEN 235/550 C. DEL DUERO TERCIARIO MEDITERRANEO CONTINENTALIZADO DE TIERRAS ALTAS 375 100 LADRILLO Y CALIZA DE PÁRAMO 1 1 1 1 1 1,4 1,4,5 2 1,4,5 1,4,5
MAD- HEN 237/514 C. DEL DUERO TERCIARIO MEDITERRANEO CONTINENTALIZADO DE TIERRAS ALTAS 375 100 CALIZA DE PÁRAMO 1 1 1 1,4,5 1,4,5 1,4,5
MAD- HEN 250/405 C. DEL DUERO TERCIARIO MEDITERRANEO CONTINENTALIZADO DE TIERRAS ALTAS 375 100 LADRILLO Y CALIZA DE PÁRAMO 1 1 3 2
MAD- HEN 258/585 C. DEL DUERO TERCIARIO MEDITERRANEO CONTINENTALIZADO DE TIERRAS ALTAS 375 100 LADRILLO Y CALIZA DE PÁRAMO C.P. 7,67% 0,32 7,35 5,83 1 1 2 1 1,3,4,5 2 1,4,5 1,4,5
MAD- HEN 281/338 C. DEL DUERO TERCIARIO MEDITERRANEO CONTINENTALIZADO DE TIERRAS ALTAS 375 100 LADRILLO Y CALIZA DE PÁRAMO L.18,2 18,04 99,12 0,16 19,56 1 2 1 2 1 1,4 1,3,4 2 1,4,5 1,4,5
MAD- HEN 303/261 C. DEL DUERO TERCIARIO MEDITERRANEO CONTINENTALIZADO DE TIERRAS ALTAS 375 100 LADRILLO Y CALIZA DE PÁRAMO 2 1 1 1 1,4,3 3 1,4 1,4,3
MAD- HEN 321/285 C. DEL DUERO TERCIARIO MEDITERRANEO CONTINENTALIZADO DE TIERRAS ALTAS 375 100 CALIZA DE PÁRAMO 4,16 1 1 2 1 4,3 2 1,4 4,3
MAD- HEN 356/393 C. DEL DUERO TERCIARIO MEDITERRANEO CONTINENTALIZADO DE TIERRAS ALTAS 375 100 CALIZA DE PÁRAMO 1 1 1 1 4 3,2,1,4 2 4 4,3
MAD- HEN 373/499 C. DEL DUERO TERCIARIO MEDITERRANEO CONTINENTALIZADO DE TIERRAS ALTAS 375 100 CALIZA DE PÁRAMO 2 1 2 1 4 3,2,1,4 2 4 4,3
MAD- HEN 373/681 C. DEL DUERO TERCIARIO MEDITERRANEO CONTINENTALIZADO DE TIERRAS ALTAS 375 100 CALIZA DE PÁRAMO 1 1 1 2 3 4 4,3 2 4 4
MAD- HEN 387/733 C. DEL DUERO TERCIARIO MEDITERRANEO CONTINENTALIZADO DE TIERRAS ALTAS 375 100 CALIZA DE PÁRAMO 1 1 1 2 3 4 4,3 2 4 4,3
MAD- HEN 410/224 C. DEL DUERO TERCIARIO MEDITERRANEO CONTINENTALIZADO DE TIERRAS ALTAS 375 100 CALIZA DE PÁRAMO 1 2 1 1 1 4 4,3 2 4 4,3
MAD- HEN 469/542 C. CANTABRICA ORIENTAL MESOZOICO OCEÁNICO CONTINENTALIZADO 750 54 ARENISCA (SUBARCOSA) 1 1 1 1 4 3 4 4
MAD- HEN 469/875 C. CANTABRICA ORIENTAL MESOZOICO OCEÁNICO CONTINENTALIZADO 750 54 ARENISCA (SUBARCOSA) 1 2 1 2 1 4 3,2,1,4 2 4 4,3
MAD- HEN 473/534 C. CANTABRICA ORIENTAL MESOZOICO OCEÁNICO CONTINENTALIZADO 750 54 ARENISCA (SUBARCOSA) 5,86 1 1 1 2 1 4 3,2,1,4,5 2 4,5 4,3
MAD- HEN 478/804 C. CANTABRICA ORIENTAL MESOZOICO OCEÁNICO CONTINENTALIZADO 750 54 CALIZA GRIS CRETÁCICA 1 1 1 1 1 4 3,2,1,4 2 1,4 4,3
MAD- HEN 480/183 C. CANTABRICA ORIENTAL MESOZOICO OCEÁNICO CONTINENTALIZADO 750 54 CALIZA GRIS CRETÁCICA 1 1 1 1 1 4 3,2,1,4 2 4 4,3

MAD-ZAR-TARR 221/627 CORDILLERA IBÉRICA MESOZOICO MEDITERRANEO CONTINENTALIZADO DE TIERRAS MEDIAS 400 32 CALIZA Y HORMIGÓN 9,49 1 3,4
MAD-ZAR-TARR 222/017 CORDILLERA IBÉRICA MESOZOICO MEDITERRANEO CONTINENTALIZADO DE TIERRAS MEDIAS 400 32 CALIZA 5,2 2 1 2 2 1,2 3 1,4 1,4
MAD-ZAR-TARR 230/082 CORDILLERA IBÉRICA MESOZOICO MEDITERRANEO CONTINENTALIZADO DE TIERRAS MEDIAS 400 32 CALIZA 7,44 2 1 2 2 1,2 1,4,5 1,4 1,4
MAD-ZAR-TARR 233/182 CORDILLERA IBÉRICA MESOZOICO MEDITERRANEO CONTINENTALIZADO DE TIERRAS MEDIAS 400 32 CALIZA 4,12 2 2 1 3 3 1 3,5,1 2 1,4,5 1,4,5
MAD-ZAR-TARR 259/304 CORDILLERA IBÉRICA PALEOZOICO MEDITERRANEO CONTINENTALIZADO DE TIERRAS MEDIAS 400 32 CUARCITA IMPURA 1 1 1 1 4,5 4,5,3, 1,4,5 1,4,5
MAD-ZAR-TARR 263/800 CORDILLERA IBÉRICA PALEOZOICO MEDITERRANEO CONTINENTALIZADO DE TIERRAS MEDIAS 400 32 CALIZA 9,53 0,3 9,23 6,55 7,06 1 1 2 2 1,4 2 1,4 1,4
MAD-ZAR-TARR 390/540 CORDILLERA IBÉRICA MESOZOICO MEDITERRANEO CONTINENTALIZADO DE TIERRAS MEDIAS 400 32 CALIZA
MAD-ZAR-TARR 420/942 FOSA DEL EBRO TERCIARIO MEDITERRANEO CONTINENTALIZADO DE TIERRAS MEDIAS 314 26 ARENISCA CALCÁREA 10,38 1 1 1,4 1,4
MAD-ZAR-TARR 424/960 FOSA DEL EBRO TERCIARIO MEDITERRANEO CONTINENTALIZADO DE TIERRAS MEDIAS 315 26 ARENISCA CALCÁREA 7,6 2 1 1,4 1,4,3
MAD-ZAR-TARR 430/810 FOSA DEL EBRO TERCIARIO MEDITERRANEO CONTINENTALIZADO DE TIERRAS MEDIAS 316 26 ARENISCA CALCÁREA 6,1 1 1 1 1 1,4 1,4 1,4 1,4
MAD-ZAR-TARR 437/880 FOSA DEL EBRO TERCIARIO MEDITERRANEO CONTINENTALIZADO DE TIERRAS MEDIAS 317 26 ARENISCA CALCÁREA 6,1 2 2 2 1,4 1,4 1,4
MAD-ZAR-TARR 440/570 FOSA DEL EBRO TERCIARIO MEDITERRANEO CONTINENTALIZADO DE TIERRAS MEDIAS 318 26 ARENISCA CALCÁREA 2 1 1,4,5 3,5
MAD-ZAR-TARR 444/570 FOSA DEL EBRO TERCIARIO MEDITERRANEO CONTINENTALIZADO DE TIERRAS MEDIAS 319 26 ARENISCA CALCÁREA 1 1 1 1,4,5 3,5 1,4
MAD-ZAR-TARR 444/408 FOSA DEL EBRO TERCIARIO MEDITERRANEO CONTINENTALIZADO DE TIERRAS MEDIAS 320 26 ARENISCA CALCÁREA 2 1 2 1,4,3 3,4,1 1,4
MAD-ZAR-TARR 448/160 FOSA DEL EBRO TERCIARIO MEDITERRANEO CONTINENTALIZADO DE TIERRAS MEDIAS 321 26 ARENISCA CALCÁREA 6,43 2 2 1 1 1,4 1,4,3 4 4
MAD-ZAR-TARR 488/750 FOSA DEL EBRO TERCIARIO MEDITERRANEO CONTINENTALIZADO DE TIERRAS MEDIAS 322 26 ARENISCA CALCÁREA 11,8 1,16 10,64 5,66 5,83 2 2 1 1,4,5 1,4,3,5 1,5,4

MAD- VAL ALC 301/530 ZONA CENTROIBÉRICA PALEOZOICO MEDITERRANEO CONTINENTALIZADO DE TIERRAS BAJAS 581 6 GRANITO Y PIZARRAS 1 1 1 3 2 5 5 5,3 1,4,5 1,4,5
MAD- VAL ALC 300/585 ZONA CENTROIBÉRICA PALEOZOICO MEDITERRANEO CONTINENTALIZADO DE TIERRAS BAJAS 581 6 GRANITO Y PIZARRAS P-1,49 2 2 3,4 4
MAD- VAL ALC 300/340 ZONA CENTROIBÉRICA PALEOZOICO MEDITERRANEO CONTINENTALIZADO DE TIERRAS BAJAS 581 6 GRANITO Y PIZARRAS P- 1,67 G-1,86 1 2 2 4,5,3 1,4,5 1,4,5
MAD- VAL ALC 289/100 ZONA CENTROIBÉRICA PALEOZOICO MEDITERRANEO CONTINENTALIZADO DE TIERRAS BAJAS 581 6 GRANITO Y PIZARRAS p. DE 2,79 A 3,85, G 1,4 p. DE 0,45 A 3,63, g-0,11 p. ,31 A 3,63, g-1,30 p . DE 2,40 A 2,83, G-0,83 G-1,89 1 1 1 3 4,1,5 4,5,1

COR-MÁLAGA 150/060 CORDILLERA BÉTICA TERCIARIO MEDITERRANEO CONTINENTALIZADO DE TIERRAS BAJAS 400 2 ARENISCA 10,49 2 1 2 1 1,4,5 4,3 1,4,5 4
COR-MÁLAGA 143/535 CORDILLERA BÉTICA TERCIARIO MEDITERRANEO CONTINENTALIZADO DE TIERRAS BAJAS 400 2 ARENISCA 1 3 1 4,3 1,4,5 1,4,5
COR-MÁLAGA 148/870 CORDILLERA BÉTICA TERCIARIO MEDITERRANEO CONTINENTALIZADO DE TIERRAS BAJAS 400 2 ARENISCA 6,97 1 2 3 2 1,4 1,4,5,3 1,4,5 1,4,5
COR-MÁLAGA 141/500 CORDILLERA BÉTICA MESOZOICO MEDITERRANEO CONTINENTALIZADO DE TIERRAS BAJAS 400 2 CALIZA 1 1 1 4,3 1,4 4
COR-MÁLAGA 082/647 CORDILLERA BÉTICA MESOZOICO MEDITERRANEO CONTINENTALIZADO DE TIERRAS BAJAS 400 2 CALIZA 1 1 2 4,5 1,4,5 1,4,5
COR-MÁLAGA 149/330 CORDILLERA BÉTICA MESOZOICO MEDITERRANEO CONTINENTALIZADO DE TIERRAS BAJAS 400 2 CALIZA 1 3

CHIN-CARTAG 309/098 CORDILLERA BÉTICA MESOZOICO MEDITERRANEO CONTINENTALIZADO DE TIERRAS MEDIAS 350 50 CALIZA MARGOSA 1 1 4 1,4 1,4
CHIN-CARTAG 353/167 CORDILLERA BÉTICA MESOZOICO MEDITERRANEO CONTINENTALIZADO DE TIERRAS MEDIAS 350 50 BIOCONGLOMERADO 1 1 1 1,4 1,4,5 1,4,5
CHIN-CARTAG 377/872 CORDILLERA BÉTICA MESOZOICO MEDITERRANEO CONTINENTALIZADO DE TIERRAS MEDIAS 350 50 CALIZA MICRÍTICA 2 2 3 2 1,4 3,4 4 4
CHIN-CARTAG 387/739 CORDILLERA BÉTICA TERCIARIO MEDITERRANEO CONTINENTALIZADO DE TIERRAS MEDIAS 350 30 CALIZA MICRÍTICA 1 1 4 3,4
CHIN-CARTAG 394/944 CORDILLERA BÉTICA TERCIARIO MEDITERRÁNEO SUBDESÉRTICO 288 2 ARENISCA 2 1 3 2 1,4 3,4,5 1,4,5 1,4,5
CHIN-CARTAG 427/953 CORDILLERA BÉTICA TERCIARIO MEDITERRÁNEO SUBDESÉRTICO 288 2 BIOCONGLOMERADO 1 1 2 1,4 4,5 1,4,5

ALC- SEVILLA 203/755 CUENCA DEL TAJO TERCIARIO MEDITERRANEO CONTINENTALIZADO DE TIERRAS MEDIAS 400 43 LADRILLO Y CALIZA DE PÁRAMO 1 1,4,5
ALC- SEVILLA 227/634 CUENCA DEL TAJO TERCIARIO MEDITERRANEO CONTINENTALIZADO DE TIERRAS MEDIAS 400 43 LADRILLO Y CALIZA DE PÁRAMO 1 1,4,5
ALC- SEVILLA 229/200 CUENCA DEL TAJO TERCIARIO MEDITERRANEO CONTINENTALIZADO DE TIERRAS MEDIAS 400 43 LADRILLO Y CALIZA DE PÁRAMO 1 1,4,5
ALC- SEVILLA 240/240 CUENCA DEL TAJO TERCIARIO MEDITERRANEO CONTINENTALIZADO DE TIERRAS MEDIAS 400 43 LADRILLO Y CALIZA DE PÁRAMO C-5,18 0,23 4,95 3,78 C.-4,8 1 1 1,4,5 1,4,5
ALC- SEVILLA 259/123 CUENCA DEL TAJO TERCIARIO MEDITERRANEO CONTINENTALIZADO DE TIERRAS MEDIAS 400 43 LADRILLO Y CALIZA DE PÁRAMO L-18,56 1,7 16,76 8,28 L-7,8 2 2 2 1,4,5 1,4,5 1,4
ALC- SEVILLA 272/370 ZONA CENTROIBÉRICA PALEOZOICO MEDITERRANEO CONTINENTALIZADO DE TIERRAS MEDIAS 400 43 ARENISCA OCRE 2 2 1,4,5 1,4,5
ALC- SEVILLA 289/915 ZONA CENTROIBÉRICA PALEOZOICO MEDITERRANEO CONTINENTALIZADO DE TIERRAS MEDIAS 400 43 ARENISCA OCRE 1 2 1 3 4,1,5 4
ALC- SEVILLA 297/605 ZONA CENTROIBÉRICA PALEOZOICO MEDITERRANEO CONTINENTALIZADO DE TIERRAS MEDIAS 400 43 ARENISCA OCRE 9 1 1 1,4 1,4
ALC- SEVILLA 319/589 ZONA CENTROIBÉRICA PALEOZOICO MEDITERRANEO CONTINENTALIZADO DE TIERRAS MEDIAS 400 43 ARENISCA OCRE 1 1 1,4,5 1,4,5
ALC- SEVILLA 337/565 ZONA CENTROIBÉRICA PALEOZOICO MEDITERRANEO CONTINENTALIZADO DE TIERRAS MEDIAS 400 43 ARENISCA OCRE 1 1 1,4,5 1,4,5

ZARA-LER-BARC 261/276 CORDILLERA COSERO CATALANA MESOZOICO MEDITERRANEO COSTERO CATALAN 600 20 LADRILLO Y ARENISCA ROJA 1 1 4 4,1
ZARA-LER-BARC 280/302 CORDILLERA COSERO CATALANA MESOZOICO MEDITERRANEO COSTERO CATALAN 600 20 LADRILLO Y ARENISCA ROJA 2 1,4
ZARA-LER-BARC 311/574 CORDILLERA COSERO CATALANA MESOZOICO MEDITERRANEO COSTERO CATALAN 600 20 LADRILLO Y ARENISCA ROJA 2 2 2 1,4 1,4 1,4
ZARA-LER-BARC 313/449 CORDILLERA COSERO CATALANA MESOZOICO MEDITERRANEO COSTERO CATALAN 600 20 LADRILLO Y ARENISCA ROJA A-14,3 8,41 5,59 11,89 1 2 2 2 1,4 1,4,5 1,4 1,4
ZARA-LER-BARC 324/386 CORDILLERA COSERO CATALANA MESOZOICO MEDITERRANEO COSTERO CATALAN 600 20 LADRILLO Y ARENISCA ROJA L-2,28%, 0,49 1,79 0,82 L- 0,17, A-1,8 1 1 2 1 1,4 1,3,4 1,4 1,4

PROCESO DE DETERIORO ASOCIADOINTENSIDAD DE DAÑO (1-3)MATERIALCLIMA

 
Tabla 6.1. Matriz para el estudio de variables. 
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6.3 Correlación de variables  

6.3.1 Procesos y zonas de actuación 
 
Según se define en el capítulo 5, existe una relación intrínseca entre la naturaleza del 
proceso y lugar en que se localiza. Es evidente que para los procesos definidos 
(ataque salino, ataque por heladas, escorrentía superficial, filtraciones internas e 
intervenciones anteriores), la cinemática de los mismos se vincula a unas zonas de 
actuación. Es decir, las filtraciones internas se van a manifestar principalmente en la 
bóveda y riñones con menor o mayor intensidad en función de la geometría, de la 
estructura, su proporción y tipología constructiva.  
 
De la distribución relativa de los procesos, estudiados en todos los puentes, según 
indica la figura 6.1, se deduce que el proceso más común es el de filtraciones 
internas (41%), derivado generalmente a partir de problemas de impermeabilización 
del tablero. El siguiente proceso más reiterativo responde al ataque salino (27%), al 
que le siguen las intervenciones anteriores (16%), escorrentía superficial (9%) y de 
forma minoritaria el ataque por heladas (6%).  
 

 
 
Figura 6.1 Gráfico de distribución relativa en las estructuras estudiadas de los procesos 
definidos. 
 
La distribución de cada tipo de proceso deterioro según zona, se indica según las 
siguientes figuras. 
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Figura 6.2 Distribución relativa entre la frecuencia de los distintos procesos de deterioro 
según zonas. 
 
Los daños en zócalos se han presentado en el 60% de las estructuras estudiadas, 
siendo en un 91% definidas como procesos de filtraciones internas, 69% por ataque 
salino que a su vez convive con el proceso anterior en un 68%. De forma secundaria 
se han definido procesos de intervenciones anteriores en un 22%, ataque por heladas 
4% y escorrentía superficial 2%. La importancia de las filtraciones internas en 
zócalos se atribuye a la incidencia de los procesos de capilaridad lateral, procesos 
incluidos en filtraciones internas. 
 
En el 75% de los puentes se han definido daños en los tímpanos, con la siguiente 
distribución de los procesos: En el 82% de los casos se han presentado procesos 
asociados a filtraciones internas,  el 73% se han definido procesos de escorrentía 
superficial, el 57% presenta ataque salino, el 41% procesos relacionados con 
intervenciones anteriores y el 14% definido como ataque por heladas. 
 
De forma minoritaria, en un 42 % de las estructuras, se han definido procesos en la 
zona “coronaciones”. Los procesos se han asociado principalmente al efecto de 
heladas (79% de los casos) y de forma secundaria (17% de los casos) escorrentía 
superficial y un 8% a procesos de filtraciones internas e intervenciones anteriores. 
Los daños por heladas en coronaciones se presentan principalmente en la línea de 
Madrid Hendaya, 90% de los casos estudiados. 
 
En el 70% de los puentes estudiados se han definido daños en la zona de los 
arranque de la bóveda. De los cuales el proceso más generalizado en el 100% de las 
estructuras esta derivado de las filtraciones internas, seguido de procesos de ataque 
salino 66% e intervenciones anteriores 41%. En relación a la interrelación de los 
distintos procesos, en el 93 % de los puentes se ha definido el ataque salino 
conviviendo con procesos de filtraciones internas y coincidiendo en más de la mitad 
de los casos con intervenciones anteriores (55%) asociados principalmente a 
reparaciones con cemento pórtland. 
 
En la zona “bóveda” se han definido procesos de deterioro en 57 puentes (75% de 
los puentes analizados) del tipo; ataque salino, escorrentía superficial, filtraciones 
internas e intervenciones anteriores. En todos los puentes se han definido procesos 
de filtraciones internas (100%), en el 50% de los casos se han presentando ligadas a 
eflorescencias o lesiones que se vinculan con el proceso de ataque salino siendo, a su 
vez, cuasi coincidentes con procesos debidos a intervenciones anteriores (36% de los 
puentes). En un 20(%) se han definido procesos de escorrentía superficial derivados 
de procesos de filtraciones internas que por su intensidad han generado daños y 
lesiones atribuibles a procesos de escorrentía superficial, es decir manchas en bóveda 
por circulación de agua, desarrollándose principalmente en los puentes de la línea de 
Madrid a Hendaya. 
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6.3.2 Procesos de deterioro e intensidad de daños 
 

El análisis de la relación entre proceso de deterioro e intensidad de daño se presenta 
en la figura 6.3, para ello se ha procedido a la evaluación por zona de la distribución 
de la presencia de procesos de deterioro y la intensidad de daño, ambas referidas 
porcentualmente al mayor valor obtenido en cada zona (zócalos, tímpanos, 
coronaciones, arranque de la bóveda y bóveda). En la distribución de los procesos de 
deterioro, sólo se ha contemplado la existencia, o no, de procesos de deterioro y no 
el tipo de proceso o la coexistencia de varios, la distribución de la gráfica se obtiene 
según el número máximo de puentes que ha presentado procesos de deterioro en una 
determinada zona. Para la variable intensidad de daño, la distribución se presenta 
según el sumatorio de valores de intensidad de daño definidos en el punto 6.2, 
presentes en la tabla 6.1, referidos porcentualmente a la zona donde se obtiene el 
máximo de la suma de los valores de daño.  

 
Figura 6.3 Gráfica de distribución de procesos de deterioro e intensidad de daños según 
zonas. Valores porcentuales relativos según zonas estudiadas. 
 
La distribución de los procesos de deterioro indica que las zonas que presentan 
mayor número de procesos de deterioro son la bóveda, tímpanos y riñones. En menor 
medida zócalos y minoritariamente coronaciones. La distribución de intensidad de 
daño según zonas, indica mayor intensidad en riñones y bóveda, decreciendo su 
intensidad, respectivamente, en tímpanos, zócalos y por último de forma poco 
significativa en coronaciones.  
 
El desplazamiento entre la distribución de daños y la intensidad de los mismos indica 
diferencias en la intensidad de los daños respecto a la distribución de los procesos, 
no obstante el que los procesos de deterioro y los daños más intensos se localicen en 
bóveda, arranque de la bóveda y tímpanos, pone de manifiesto la importancia de las 
filtraciones internas desde tablero. De modo que si se contempla la distribución 
relativa entre la frecuencia de los distintos procesos de deterioro (Figura 6.2) para la 
zona bóveda y arranque de la bóveda, (ambas zonas presentan prácticamente los 
mismos procesos con diferencia en que el ataque salino es más común en el arranque 
que en la bóveda, y que en la zona bóveda pueden llegar a producirse daños por 
escorrentía superficial, si las filtraciones internas son muy abundantes), puede 
atribuirse el desplazamiento de la distribución de daños y la intensidad de los 
mismos a la afección del proceso de ataque salino. 
 
Las relaciones entre tipo de proceso e intensidad de daño, no han podido obtenerse 
en base al modelo presentado, los modelos de deterioro presentados pueden producir 
lesiones similares (ataque por heladas/ ataque por sales), no se ha indicado el grado 
de evolución del proceso (la capacidad de daño aumenta el exponencial mente con el 
grado de evolución del proceso) y las propiedades durables de cada material 
constructivo son determinantes a la hora de los daños que produzcan los procesos, 
por ello, el presente estudio sólo ha contemplado la existencia o no, de proceso de 
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deterioro y no el tipo de proceso o la coexistencia de varios. No obstante, 
considerando los valores obtenidos en las gráficas 6.2 y 6.3, según lo indicado en el 
párrafo anterior, se puede inferir que las filtraciones internas son el factor más 
generalizado en la afección, siendo el proceso de ataque salino el más determinante 
en la intensidad de daño.  
 

6.3.3 Procesos de deterioro y materiales 
 

Según los modelos de proceso de deterioro presentados, las características del 
material de partida son determinantes en el desarrollo y evolución de los procesos 
que condicionan la durabilidad. Dejando al margen la composición de la fábrica, el 
factor determinante en la evolución de los mismos lo constituye la porosidad, 
especialmente para el ataque salino y el ataque por heladas. 
 
Para el estudio de la incidencia de esta variable, se ha procedido a la comparación de 
los valores de porosidad total, macroporosidad, microporosidad, porosidad atrapada 
y coeficiente de absorción de las muestras estudiadas con los valores de intensidad 
de daño obtenidos en las zonas dónde los procesos de ataque salino o ataque por 
heladas superan una distribución relativa entre procesos superior al 60% (ver figura 
6.2), es decir, la comparación de los valores de intensidad de daño de las zonas 
zócalos, coronaciones y arranque de la bóveda, con sus respectivos valores de 
porosidad (total, macroporosidad, microporosidad, y porosidad atrapada) y 
coeficiente de absorción, según material, para los materiales de menores propiedades 
durables (Calizas, ladrillo, areniscas), en base a los valores presentados en la tabla 
6.1 .Los resultados obtenidos se presentan en las siguientes gráficas: 
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Del análisis desacoplado de las distintas variables; porcentaje en volumen de; 
porosidad total, macroporosidad, microporosidad, porosidad atrapada, y % de agua 
absorbida en peso frente a la intensidad de daño se deduce: 
 

• Relación lineal entre el aumento de la porosidad total y la intensidad de 
daño. Para valores de porosidad total por encima del 10% cabe esperar daños 
moderados, considerándose leves por debajo de éste.  
 

• La relación entre la macroporosidad (radios de poro por encima de las 7µ) 
presenta una distribución logarítmica de la distribución, con aumento rápido 
de la intensidad de daño para incrementos de la porosidad entre O y 2,5%, a 
partir de éste no se observa incidencia significativa en la intensidad de daño. 

 
• La distribución de la microporosidad con el aumento de la intensidad de 

daño se ajusta a una relación polinómica de tercer orden que permite 
delimitar dos umbrales de microporosidad a partir de los cuales, se provocan 
cambios de tendencia en su relación con la intensidad de daño. Para el 
intervalo de microporosidad del 0 al 5% se observa una tendencia en la 
intensidad de daño de moderado a leve, para microporosidades superiores al 
5% el aumento de la intensidad de daño es sustancial alcanzado niveles 
moderados intensos para valores cercanos al 15%. 
 

• La relación entre intensidad de daño y porosidad atrapada guarda una 
relación polinómica de segundo orden. Este tipo de microporosidad sigue la 
misma pauta observada para la microporosidad con mayor incidencia en la 
intensidad de daño para los mismos valores de porosidad. Valores por 
encima del 5% de porosidad atrapada generan intensidades de daño 
moderadas, valores por encima del 10% pueden generar daños intensos en la 
fábrica. 
 

• La comparativa del incremento máximo en peso con la intensidad de daño 
no puede atribuirse a una función sencilla, no pudiendo establecerse 
relaciones directas entre estas dos variables.  

 
En base a los estudios realizados se deduce que cabe esperar comportamientos 
durables deficientes frente a procesos de ataque salino y ataque por heladas si 
cumplen cualquiera de estas circunstancias: presentar un  porcentaje en volumen de 
porosidad total por encima del 15%, porcentaje de microporosidad (respecto al 
volumen total de la fábrica) por encima del 10% o porcentajes, absolutos, en 
volumen, de microporosidad con morfología atrapada por encima del 5%, siendo 
este último factor determinante en el desarrollo de los daños.  
 
 

6.3.4 Procesos de deterioro y clima 
 
Según lo expuesto en el capítulo 4 el clima en el que se ubica cada una d las 
estructuras de fábrica estudiadas se puede identificar con uno de los distintos tipos 
climáticos escritos a continuación: 
 
Tipo 1: Lluvioso todo el año, con veranos suaves e inviernos fríos. 
Tipo 2: Alta oscilación térmica, llueve todo el año, sequía veraniega 
Tipo 3: Veranos secos y cálidos, amplitud térmica alta. 
Tipo 4: Amplitud térmica alta con veranos calurosos e inviernos frescos. 
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Tipo 5: Amplitud térmica alta con veranos secos y muy calurosos e inviernos suaves. 
Tipo 6: Veranos secos y cálidos, inviernos suaves. Régimen pluvial equinoccial, 
sequía veraniega corta. 
Tipo 7: Veranos secos y cálidos inviernos, sequía veraniega muy larga y acusada. 
 
La variabilidad material de los puentes estudiados no permite establecer de forma 
precisa las relaciones entre procesos de deterioro y clima, no obstante en base a la 
naturaleza de los procesos y las observaciones realizadas en campo se deducen las 
siguientes consideraciones: 
 
En el caso de los procesos que requieren el agua como factor principal, la escorrentía 
superficial y las filtraciones internas, altas precipitaciones favorecen la evolución de 
estos procesos. Precipitaciones medias por encima de 450mm aumentan la 
probabilidad de daños por filtraciones o escorrentía. Para este parámetro de salida, 
las zonas más sensibles a este proceso sería las de la zona catalana, Burgos y Vitoria 
y Málaga, siendo de incidencia media las de Valencia de alcántara, Valladolid –
Palencia y Valdepeñas y linares. 
 
El proceso de ataque salino esta favorecido por la coincidencia de precipitaciones 
con condiciones de insolación altas en meses calurosos condicionando un alto 
desarrollo del proceso de ataque salino. Por ello para las zonas Catalanas o de 
Palencia, Valladolid Valdepeñas y linares en las cuales se producen la coincidencia 
de insolación con altas temperaturas al final de la primavera y principios del otoño, 
generan condiciones muy favorables para el desarrollo de ataques salinos intensos. 
Sin embargo, las zonas de Burgos / Vitoria y la Extremeña, no presentan condiciones 
en las que la insolación alcance las temperaturas máximas con condiciones elevadas 
de humedad o viceversa, como las expuestas en el caso del mediterráneo, 
disminuyendo la posibilidad de sufrir ataque salino. 
 
La temperatura no ha resultado un factor relevante en los procesos de deterioro, no 
obstante como punto de partida habría que considerar que fuertes gradientes 
térmicos, facilitan la posibilidad de deplacados y exfoliaciones  en la zona del 
interior. 
 
Ataque por heladas, ciclos hielo deshielo. Como se indica en el capítulo 5 es difícil 
distinguir el ataque por heladas del ataque salino, no obstante en la zona 
“coronaciones” se han observado lesiones atribuidas a procesos de deterioro que sólo 
pueden ser relacionados en el efecto del ciclo hielo deshielo. La relación del este 
proceso de deterioro con el número de heladas está condicionada por la naturaleza 
del proceso. Cómo se indica en el capítulo 5 la capacidad de daño reside en la 
“segregación del hielo” siendo más pernicioso según aumentan los ciclos hielo 
deshielo y no por el número de heladas totales. Es decir este proceso se desarrolla 
con mayor intensidad si se alternan heladas con temperaturas que favorezcan la 
descongelación, que si se somete a la fábrica a un periodo continuado de helada sin 
estos intervalos.  
 
La gráfica 6.5 muestra la relación entre el número de heladas y el índice de daño 
definido en el epígrafe anterior obtenido para la zona coronaciones, de ella se deduce 
el aumento del índice de daños de forma menor hasta que a los 50 días de helada 
presenta un aumento significativo. La ausencia de un comportamiento predecible 
para este factor está condicionado por las condiciones del materia de partida y como 
se indica en el párrafo anterior por la propia dinámica del proceso. 
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Figura 6.5. Distribución del índice de daño en función del número de heladas y línea de 
tendencia. 
 

6.3.5 Procesos, materiales y emplazamiento 
 
Como se deduce de la tabla 6.1, existe una relación clara entre el tipo de material del 
entorno y el material empleado en la estructura, bien es cierto que dentro del material 
local había un criterio durable para la elección de uno u otro material, es 
significativo como en las zonas de utilización de ladrillo, (zonas castellanas de la 
ribera del río Tajo y del Río Duero y zona Catalana de la ribera del Llobregat, la 
utilización de un ladrillo local se ve completada con la utilización de materiales de 
mejores características durables como la caliza terciaria (de páramo y los sillares de 
arenisca ) estos son utilizados en la zonas más susceptibles de daño, coronaciones, 
boquillas y zócalos así como en las arista de pilas, el criterio de elección de estos 
materiales parece, sin duda durable, aunque en todos los casos aportan una variable 
estética. La utilización de estos materiales en zócalos parece derivar del 
emplazamiento geológico en el que se emplazan las estructuras. 
 
En la mayor parte de las estructuras emplazadas en terrenos terciarios, en la 
península generalmente arcillosos, ya sean de grandes cuencas (Duero, Ebro, Tajo) o 
de pequeñas cuencas en zonas montañosas (dominios del Sistema Ibérico, o 
Cordillera costero catalana, Béticas, etc.), la distribución de daños es notablemente 
más acusada en zócalos, siendo las alteraciones por filtraciones menores. No 
obstante en las estructuras emplazadas en zonas ígneas, plutónicas metamórficas la 
importancia relativa de los daños vuelve a ser las filtraciones y circulaciones de agua 
desde el terreno, ver figura 6.9. Estos procesos parece que constructivamente estaban 
contemplados por la elección de un material más consistente en zócalos, con menor 
o mayor fortuna en función de la localización del emplazamiento y los materiales 
geológicos presentes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.6. Distribución relativa entre daños en zócalos y daños en arranque de bóveda según 
el tipo de terreno de asiento de la estructura. 
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6.4 Síntesis de conclusiones y valoración general 
 
De las conclusiones que se deducen de lo expresado en los capítulos 5 y 6, se resume 
lo siguiente: 
 

‐ Los daños y lesiones presentes en los puentes estudiados se agrupan en 
los cinco procesos definidos en el capítulo 5; proceso de ataque salino, 
proceso de ataque por heladas, escorrentía superficial, filtraciones 
internas y alteraciones debidas a intervenciones anteriores. 
 

‐ En todos los materiales estudiados, la intensidad del daño producido por 
un proceso depende de las propiedades del material, principalmente, del 
volumen de poros y de la forma de la porosidad. 

 
‐ En todos los procesos de deterioro definidos, el factor desencadenante es 

la presencia de agua. 
 
‐ De los procesos estudiados, el proceso más agresivo es él de ataque 

salino. 
 
‐ En las estructuras estudiadas, el proceso que se presenta con mayor 

frecuencia es el de filtraciones internas. 
 
‐ El proceso de ataque por heladas debe ser considerado en zonas con más 

de 50 días de heladas por año. 
 
‐ Los procesos expuestos pueden coexistir, coadyuvando los daños. En 

este caso es necesario identificar los factores presentes para distinguir 
los procesos. 

 
‐ Para minimizar el efecto de los procesos debidos a intervenciones 

anteriores es importante identificar los materiales compatibles e 
incompatibles con cada tipo de fábrica. 
 

‐ La detección de los procesos de deterioro puede permitir aplicar el 
remedio apropiado en cada caso para corregir cada proceso.  

 
Como valoración general, deducida de los párrafos anteriores, los modelos de daños 
presentados están condicionados por el ambiente y evolución al que han sido 
sometidos, no obstante, su desarrollo e incidencia local quedan determinados por el 
material de partida, concretamente, por las características petrofísicas del material 
constructivo.  
 
Al estar íntimamente ligados al material geológico del emplazamiento, el análisis de 
la incidencia de las variables que inciden en el deterioro requiere de un estudio 
minucioso del material local, que supera el alcance de esta tesis. Por ello, con los 
datos referidos no es posible establecer modelos matemáticos fiables que permitan 
conocer o evaluar de forma predictiva el comportamiento entre materiales y su 
relación con los procesos de deterioro. La herramienta de análisis presentada sólo 
permite un análisis cualitativo a la hora de posicionar los materiales frente a unos 
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modelos de deterioro asignados que permitan orientar los estudios específicos de 
cada caso. 
 
En base a esto, se presenta en forma de cuadros sintéticos la relación de los 
materiales estudiados con menores propiedades durables y su relación con los 
procesos citados.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALIZAS   

Procesos de 
deterioro 

Manifestaciones Causa probable 

Filtraciones internas  
 

- La superficie erosionada es dura y 
coherente (no se areniza). 

- Presencia de concreciones de 
carbonato 

- Circulación interna y 
continua de humedad 

- Existencia de un medio 
muy ácido (mucha 
polución) 

 
Escorrentía 
Superficial 

- Pérdida de relieve por disolución 
cárstica.  

- Pérdida de relieve. Redondeamiento 
de piezas  

- Pequeñas descamaciones muy 
extendidas. Las piezas afectadas 
pueden ser contiguas a otras de 
caliza pura prácticamente no 
afectadas 

- Presencia de arcilla en la 
caliza (caliza -margosa) 

- Escorrentías inadecuadas 
debidas a un mal proyecto 
de los elementos 
hidráulicos del puente 
(impostas, desagües, 
cornisas, goterones, etc.). 

Ataque por sales 
(Mucho menos 
sensibles que las 
areniscas) 

- Descohesión, arenización, 
descamación, deplacación e incluso 
exfoliación en zonas de evaporación 
(normalmente abrigadas).  

- Las  piezas con microfisuración 
original en cantera se fragmentan y 
acaban por romperse. 

- Presencia de sales en la 
estructura (reparaciones 
con Pórtland, etc.) 

- Porosidad conectada, con 
pequeño diámetro de 
acceso (poros en cuello de 
botella) y con diámetro 
pequeño  

- Entrono climático donde 
coincidan grandes 
precipitaciones con 
periodos de insolación   

 
Ataque por heladas. 
Ciclos hielo deshielo 
(Menos sensibles que 
las areniscas) 

- Descohesión, descamación, 
deplacación, pérdida de relieve en 
zonas expuestas.  

- No se suelen arenizar (algunas 
variedades si lo hacen).  

- Las  piezas con microfisuración 
original en cantera se fragmentan. 

- Presencia de humedad en 
la estructura (capilaridad 
o percolación desde la 
superficie) 

- Porosidad conectada, con 
pequeño diámetro de 
acceso (poros en cuello de 
botella) y con diámetro 
pequeño (capilares) 

- Presencia de 
microfisuración en la roca 
de cantera 

- Entrono climático donde 
se produzca un gran 
número de heladas al año 

 
 

Tabla 6.2. Resumen de daños y procesos en calizas. 
 

 
 
 



6- CORRELACIÓN DE PARÁMETROS Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  

 

557 

 
ARENISCAS   

Procesos de 
deterioro 

Manifestaciones Factores 
condicionantes 

Filtraciones 
internas  
 

- Descohesión interna de las piezas.  
- Fracturación paralela a la superficie 

extrema de las dovelas, en ocasiones, 
descenso y caída de las mismas  

- Pérdida de forma en su interior y 
desprendimiento de granos al roce de 
la mano (salvo en la cara externa).  

- Formación de concreciones calcáreas 
blancas y duras, cuando secas, en los 
afloramientos de la humedad en las 
bóvedas 

- Presencia de concreciones de 
carbonato. 

- Pérdida del material de junta 
 

- Circulación interna y 
continua de humedad 

- Arenisca poco 
cementada  

 

Escorrentía 
Superficial 

- Pérdida de relieve externo en las zonas 
expuestas a la escorrentía,  

- Aparición de descamaciones, 
arenización y descohesión.  

- Las zonas abrigadas aparecen sin daños.  
- En los remansos de la escorrentía, se 

observan depósitos de polvo arcilloso 
ocre. 

- Escorrentías inadecuadas 
debidas a un mal proyecto 
de los elementos 
hidráulicos del puente 
(impostas, desagües, 
cornisas, goterones, etc.). 

- Abundante fracción 
arcillosa en la roca 

- Naturaleza expansible de 
la arcilla 

Ataque por sales - Descohesión, arenización, 
descamación, deplacación e incluso 
exfoliación en la zona de evaporación  

- En la zona de humedad persistente o 
continua, se producen biocolonias, las 
lesiones si bien manifiestas no son 
intensas 

- Presencia de sales en la 
estructura (reparaciones 
con pórtland) 

- Porosidad conectada, con 
pequeño diámetro de 
acceso (poros en cuello de 
botella) y con diámetro 
pequeño (capilares) 

- Entrono climático donde 
coincidan grandes 
precipitaciones con 
periodos de insolación. 

   
Ataque por 
heladas. Ciclos 
hielo deshielo 

- Descohesión, arenización, 
descamación, deplacación e incluso 
exfoliación de la piedra en zonas 
expuestas (hielo). 
 

- Presencia de humedad en 
la estructura (capilaridad 
o percolación desde la 
superficie) 

- Porosidad conectada, con 
pequeño diámetro de 
acceso (poros en cuello de 
botella) y con diámetro 
pequeño (capilares) 

- Entrono climático donde 
se produzca un gran 
número de heladas al año.   

Intervenciones 
Anteriores 

- Formación de estructuras en panal con 
el centro de las piezas sumamente 
erosionado. 

- Pérdida de piezas y juntas.   

- Exportación de sales desde 
el mortero de cemento 

- Anulación del sistema de 
evapotranspiración de la 
fábrica al aplicar revocos 
sobre ella. 

- Sellado de la 
evapotranspiración de la 
junta y cambio en el 
sistema de transpiración   

- Circulación interna y 
continua de humedad 

- Mala cocción que lleve 
consigo una primera capa 
dura y un interior 
susceptible de alteración. 

 

 
Tabla 6.3. Resumen de daños y procesos en areniscas. 



6- CORRELACIÓN DE PARÁMETROS Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  

 

558 

 

LADRILLO   

Procesos de 
deterioro 

Manifestaciones Causa probable 

Escorrentía 
Superficial 

- Formación de estructuras en 
panal con el centro de las piezas 
sumamente erosionado 

- Pérdida de piezas y juntas.   

- Exportación de sales 
desde el mortero de 
cemento 

- Anulación del sistema de  
evapotranspiración de la 
fábrica al aplicar 
revocos sobre ella. 

- Sellado de la 
evapotranspiración de la 
junta y cambio en el 
sistema de transpiración   

- Circulación interna y 
continua de humedad 

- Mala cocción que lleve 
consigo una primera 
capa dura y un interior 
susceptible de 
alteración. 

-  
Filtraciones internas - Pérdida del material de junta.  

- Cambio en el perfil de las 
piezas: redondeamiento y 
ligera pérdida de relieve. 

- Circulación interna y 
continua de humedad 

- No realización de 
tareas de 
mantenimiento 
(reposición de la junta 
sacrificial) 

 
Ataque por sales 
(Sensibilidad 
media) 

- Descohesión, arenización, 
descamación, deplacación e 
incluso exfoliación en zonas 
de humedad persistente 
especialmente en las zonas 
de evaporación.  
 

- Presencia de sales en 
la estructura  

- Mala cocción que lleve 
consigo una primera 
capa dura y un interior 
susceptible de 
alteración. 

- Entrono climático 
donde coincidan 
grandes precipitaciones 
con periodos de 
insolación   

Ataque pro heladas. 
Ciclos hielo 
deshielo. 
(Sensibilidad 
media) 

- Descohesión, arenización, 
descamación, deplacación e 
incluso exfoliación de la 
piedra en zonas expuestas 
(hielo). 

- Presencia de humedad 
en la estructura 
(capilaridad o 
percolación desde la 
superficie). 

- Mala cocción que lleve 
consigo una primera 
capa dura y un interior 
susceptible de 
alteración. 

- Entrono climático 
donde se produzca un 
gran número de heladas 
al año. 

 
 -   

 
 

Tabla 6.4. Resumen de daños y procesos en ladrillos. 
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6.5 Futuras líneas de investigación 
 
El trabajo desarrollado coincide con un momento determinado en el que hay que 
poner coto al objeto de estudio cerrándolo de forma coherente pero sin agotar  ni 
mucho menos el amplísimo campo de investigación abordado. Ciertos aspectos han 
quedado deliberadamente fuera del alcance de la investigación surgiendo otras 
cuestiones de interés a partir de los trabajos de la tesis.  
 
Sin interés de establecer una prelación entre las diferentes líneas de investigación 
que pueden plantearse, se reseñan a continuación las más importantes.  
 
Experimentación de la velocidad de desarrollo y evolución de los procesos de 
deterioro frente a cambios en el entorno 
 
El conocimiento de la respuesta de los materiales ante los procesos de deterioro se 
basa, como se ha dicho, en la estimación de la posibilidad de daño a partir del 
estudio de las propiedades petrofísicas de los materiales constructivos y el 
conocimiento empírico de las causas de deterioro. Permitiendo a partir de pocos 
datos la modelización formal de las tipologías de proceso de deterioro. Es conocida 
la velocidad de alteración de las rocas en el ciclo geológico pero en contrapartida 
está pendiente el desrrollo específico de estudios que permitan sentar las bases de la 
determinación cualitativa y cuantitativa de las variables que condicionan el aumento 
de velocidad en la evolución e intensidad de los procesos de alteración de los 
materiales pétreos una vez extraídos de cantera y de forma puntual sometidos a 
ambientes urbanos.  
 
Tales estudios serían muy útiles para conocer la incidencia que producen los 
cambios de entorno y del material fuera de la escala geológica.  
 
 
Desarrollo teóricos del comportamiento durable de los materiales 
 
El desarrollo de una herramienta de análisis de segundo orden en el que se plantease 
una extensa campaña experimental de precisión, minimizando las variables que 
condicionan los procesos de deterioro, con aplicación a tipologías específicas de 
materiales tipificados de propiedades acotadas a ciertos límites, de tal forma que 
pudiese alcanzarse un compromiso entre la facilidad de cálculo, la necesidad de 
datos por un lado y la precisión obtenida por otro. Permitiría la cuantificación de los 
modelos de deterioro en base a unas variables y a partir del uso de esta establecer 
modelos predictivos para cada tipo de material acotado. Tales desarrollos numéricos 
serían útiles en el análisis de distintos tipos de fábrica, expuesta a distintos daños 
durables.  
 
 
Metodología de estudio para la mejora del mantenimiento y la rehabilitación 
 
Es necesario profundizar en el estudio de la durabilidad de los materiales 
tradicionales de construcción para poder aplicar de forma más pragmática los 
conocimientos adquiridos sobre el comportamiento durable de los materiales 
constructivos mediante el diseño de campañas de auscultación e inspección y el 
seguimiento de las intervenciones. 
 
En ocasiones las campañas, inventarios y reparaciones de estructuras históricas dejan 
de lado el aspecto durable de los materiales constitutivos. Sería deseable que al 



6- CORRELACIÓN DE PARÁMETROS Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  

 

560 

mismo tiempo que se recopila información habitual se incorporara los datos que 
pueden servir para una primera evaluación y diagnosis. 
 
Otro aspecto que debe ser incorporado es la evaluación y seguimiento de  diversas 
técnicas de reparación que por la falta de experiencia podrían generar a largo plazo 
efectos negativos que atañen daños en los materiales tradicionales de construcción.  
 
En conjunto estos serían muy útiles en el diseño de un protocolo de inspección de 
daños durables orientado a una mejora en la eficiencia del mantenimiento de estas 
construcciones históricas. 
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