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Abstract

Abstract

Abstract

The aim of present research is to obtain information about archaeological analogous of iron and
steel, useful for the model of deep geological repository (AGP).
The analogous examined have remained buried between 1400 and 2400 years, in very assorted geochemical environments. The extraction of the archaeological pieces has been accomplished according to normalised protocols, trying to carry to
the laboratory so the piece as its burial environment, avoiding all possible pollution.
Trying to the archaeological analogous could provide valuable information to the AGP model, the
study has been directed to relate the physical-chemical characteristics of the terrain respect to
the deterioration of the archaeological metallic
piece. The geology of the surrounding terrain to the
archaeological deposit, the geomorphological study
of the terrain and data from the analysis of grounds:
pH, wetness, porosity, organic matter contents, bac-

teria presence, sulphates, carbonates, chlorides,
etc., have allowed to explain the physical-chemical
phenomena suffered by the archaeological iron and
steel pieces.
Also, an exhaustive study of the archaeological
piece has been accomplished, concerning the
microstructure of the corrosion layer and of the not
deteriorated metallic rest. Obtained information
concerns different items, such as corrosion velocity
and formations of oxide layers, diffusion of chemical
elements from the corrosion layer to the metal and
viceversa, and structural changes in oxide layers
and in the metallic remains by structural ageing.
Obtained data have allowed to develop a mathematical model for calculation of corrosion velocity
in buried iron and steels, based on physical-chemical variables of grounds, chemical composition and thermomechanical treatment given to
the metal during its manufacture.

Resumen

Resumen

Resumen

En esta investigación, se ha llevado un estudio sobre análogos arqueológicos de hierro y acero, con
el objetivo de obtener información útil en la seguridad del modelo de almacenamiento geológico profundo (AGP).
Los análogos examinados han permanecido enterrados entre 1400 y 2400 años, en entornos geoquímicos muy variados. La extracción de las piezas
arqueológicas se ha realizado según protocolos
normalizados, tratando de llevar al laboratorio tanto la pieza como su entorno de enterramiento, evitando toda posible contaminación.
Para que el análogo arqueológico pudiera aportar
información valiosa al modelo AGP de ENRESA, la
investigación ha estado dirigida a relacionar las características fisicoquímicas del terreno respecto al
deterioro de la pieza arqueológica metálica. La
geología del terreno circundante al yacimiento arqueológico, el estudio geomorfológico del terreno y
los datos obtenidos de los análisis de las tierras recogidas: pH, humedad, porosidad, contenido en

materia orgánica, presencia de bacterias, sulfatos,
carbonatos, cloruros, etc., ha permitido explicar los
fenómenos fisicoquímicas sufridos por las piezas arqueológicas de hierro y acero.
Así mismo, se ha realizado un estudio exhaustivo de
la pieza arqueológica, en cuanto a la microestructura de la capa de corrosión y del resto metálico no
deteriorado. De este estudio se ha obtenido información en apartados muy diferentes, como son: la
velocidad de corrosión y formación de la capa de
óxidos, difusión de elementos químicos a través de
la capa de corrosión en sentido metal entorno y viceversa, cambios estructurales de la capa de óxidos
y del resto metálico por envejecimiento estructural.
Con los datos obtenidos hasta el momento se ha
diseñado un modelo matemático que pretende calcular la velocidad de corrosión de un hierro o acero enterrado, partiendo de las variables fisicoquímicas del terreno, la composición química y el tratamiento termomecánico a que fue sometido el metal
durante su fabricación.
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J. Introducción

La gestión final de residuos de alta actividad, precisa de un sistema de confinamiento que garantice la
total inmovilidad de los mismos, con el fin de evitar
que afecten al medio ambiente. Una alternativa
consiste en el almacenamiento geológico profundo,
que implica la existencia de una serie de barreras
de ingeniería y, evidentemente, geológicas. El sistema para el confinamiento del combustible gastado
consta, por tanto, de una serie de barreras que interaccionan entre sí.
La estimación de la vida en servicio de las cápsulas
de almacenamiento, dependerá en cierta medida
de la información obtenida sobre los fenómenos y
procesos naturales en materiales enterrados; estudiando los equilibrios químicos de los entornos generados por los óxidos metálicos, y cuantificando
los parámetros que influyen en la migración y retención de los radionucleidos.
El objetivo principal del presente Proyecto de Investigación, es conocer, tanto a nivel técnico como
científico, el comportamiento de los distintos materiales cuando éstos se encuentran sometidos a condiciones específicas de servicio, como es el caso de
almacenamientos en distintos entornos circundantes.
Cada vez cobra mayor interés la utilidad de estructuras y equipos industriales, que deben realizar una
vida en servicio en condiciones de instalaciones superficiales o profundas. Dichas condiciones, en
cualquier caso específicas de cada entorno, determinarán el comportamiento de cada material metálico, llevándole a un estado de conservación que
ha variado y variará a lo largo del tiempo.
Tanto desde el punto de vista económico como de
seguridad, resulta complicado el estudio y la evaluación de materiales utilizados en la construcción
de instalaciones convencionales enterradas, resultando aún más complejo cuando se trata de alma-

cenamientos de combustible irradiado, en los cuales
es necesario una previsión de actuación exhaustiva.
El conjunto de condiciones químicas, físicas y biológicas que influyen en el sistema de almacenamiento, es el que facilita el conocimiento de la evolución
de los materiales presentes. El aprovechamiento de
a información que aportan los materiales enterrados
durante cientos o miles de años, ha permitido conocer el comportamiento asociado a distintas variables
que abarcan desde el tipo de material metálico, hasta el tipo de medio circundante al que se ha visto
sometido durante largos períodos de tiempo.
El estudio de análogos arqueológicos complementa
los ensayos relativos al comportamiento del material sometido a pruebas en laboratorio. La información adicional, resulta esencial para cuantificar la
magnitud de aquellos parámetros que no pueden
ser evaluados en ensayos de cortos períodos de
tiempo y en medios artificiales.
El protocolo de trabajo, establecido al comienzo de
este Proyecto de Investigación, permite el análisis
de cada pieza arqueológica recuperada, realizando
conjuntamente un estudio edafológico del medio
circundante. De esta manera, se dispone de un
marco de actuación completamente conocido.
El estudio de piezas arqueológicas metálicas enterradas y su entorno, aporta una información mucho
más valiosa de la esperada en un principio. Cada
pieza resulta, en principio, un reto, debido a sus
propias características específicas y a la individualidad de las mismas. Cada composición del material,
cada proceso de conformado, procedencia, eic,
conllevan en sí mismos una serie de parámetros
fundamentales a la hora de evaluar un comportamiento a largo plazo. Los resultados aportados por
la propia naturaleza, son los que permiten llegar a
una evaluación para plazos de tiempo imposibles
de realizar a escala de laboratorio.
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2. Objetivos

2. Objetivos

Los objetivos del presente trabajo son los siguientes:
1. Establecer una comparación entre análogos
arqueológicos con diferentes grados de corrosión situados en entornos geológicos similares, diferenciando las variables que se presentan comunes y aquellas que no lo son. Por
otro lado, las semejanzas y diferencias de los
distintos grados de corrosión se interrelacionan con los entornos a los que han estado sometidas las piezas durante largos períodos de
tiempo (1.500 - 2.000 años BP).
2. Diseño de un modelo de comparación basado en un tratamiento matemático, a partir de

los resultados obtenidos durante la investigación. Se evalúa cada una de las variables en
relación con las demás, prestando atención
tanto a la tendencia que sigue cada una de
ellas, como al comportamiento relativo de los
materiales.
Diseño de un modelo global, que evalúe los
diversos procesos que rigen el comportamiento del material enterrado. Este ha sido el
objetivo principal de la última parte del Proyecto de Investigación. El modelo propuesto
permitirá preveer la vida en servicio de materiales enterrados durante largos períodos de
tiempo.
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3. Alcance

3. Alcance

3. Alcance

El cumplimiento de los objetivos establecidos anteriormente, forma parte del desarrollo científico y
técnico del Proyecto de Investigación en el que se
encuadra el presente documento.

do lo acontecido en los materiales del pasado, no
por ello tan diferentes a los utilizados en la actualidad, se pueden estimar los fenómenos que tendrán
lugar en los sistemas metal/medio circundante.

Durante el período de tiempo que ha durado el
presente trabajo de investigación, se ha realizado
un trabajo científico bajo un protocolo predeterminado al comienzo del mismo. Se ha recaudado información en diferentes secciones, de tal forma que
se ha creado una base de datos, atendiendo tanto
a piezas particulares como a medios circundantes.
Una vez obtenidos los resultados, se ha realizado
una evaluación individual y global, en cuanto a semejanzas y diferencias, atendiendo a los distintos
entornos y sus propiedades físico-químicas.

Otro aspecto importante a tener en cuenta en el estudio de las variables que afectan al entorno de la
pieza enterrada, es el constituido por la climatología de las regiones de que se trate. Las distintas
épocas climáticas, habitualmente cíclicas, provocan
alteraciones en el terreno circundante en función de
determinados parámetros que afectan de forma directa a la corrosión y degradación de las piezas
metálicas enterradas, influyendo en el tipo de productos de corrosión que pueden formarse.

Es extremadamente importante, en cuanto a la evolución de la seguridad a largo plazo en almacenamientos, alcanzar un entendimiento lo más detallado posible de la evolución sufrida por el área de
enterramiento. Mediante este conocimiento se observa la problemática real de piezas enterradas. Por
tanto la recopilación de datos sobre materiales que
han permanecido enterrados durante cientos o miles de años, así como el tratamiento necesario de
los mismos para su evaluación, ha requerido un exhaustivo conocimiento individual en cada una de
las vertientes de trabajo, así como una estrategia
para alcanzar información relevante que se dirija
hacia modelos de comportamiento de estructuras
metálicas enterradas.
La discusión de los resultados obtenidos, así como
de los métodos comparativos, se realiza de manera
previamente planificada, de tal forma que dicha información pueda ser utilizada tanto por bloques de
estudio, como de forma global, facilitando en la
medida de lo posible un seguimiento claro de las
tendencias encontradas.
Considerando cada vertiente de estudio por separado, en cuanto al medio circundante, se describe de
forma particular la geología de los diversos terrenos
encontrados. Se completa la información con estudios edafológicos y geoquímicos, ¡unto con los parámetros físico-químicos propios del terreno, observándose su influencia sobre la estructura y propiedades del material enterrado.
El conocimiento del tipo de entorno en el que se ha
encontrado la pieza, resulta fundamental para entender el comportamiento futuro de las estructuras
metálicas enterradas. La información obtenida permitirá seleccionar tipos de entornos como los menos agresivos para futuras aplicaciones. Observan-

La evaluación efectuada de las piezas halladas a lo
largo del Proyecto de Investigación, ha permitido
una recopilación de información mucho más amplia de lo que en un principio se esperaba. Con el
estudio se ha ido diversificando la información que
aportan los productos de degradación, así como
los fenómenos de interacción observados entre dichos productos y el medio circundante.
Es interesante destacar los resultados derivados de
la asimilación, tanto química como mecánica, de
los óxidos generados en los procesos de corrosión.
El aporte de agua, oxígeno y sales disueltas, desde
el medio circundante hacia el interior de cavidades
presentes en las capas de óxido, provoca diversos
fenómenos, entre ellos: la formación de diversas
morfologías procedentes de la disolución y posterior recristalización de óxidos, incluyendo la creación de óxidos secundarios, o la aparición de procesos de difusión a temperatura ambiente de elementos procedentes tanto del terreno como de la
pieza.
El examen detallado de piezas metálicas procedentes de excavaciones arqueológicas, conjuntamente
con los análisis de los productos de degradación,
permiten preveer el comportamiento de sistemas
metálicos enterrados. La resistencia a la corrosión y
el cambio en las propiedades mecánicas, se ven influenciadas por factores tales como la composición
del material, el tipo de conformado empleado en
su fabricación y los tratamientos termomecánicos
sufridos.
El estudio de la microestructura de cada una de las
piezas metálicas encontradas, refleja la existencia
una reestructuración del material. El envejecimiento
microestructural observado en los restos metálicos
conservados tras la exposición al medio durante
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cientos a miles de años, evidencia que las características físico-químicas y mecánicas han variado de
forma considerable, frente a las que el material
tuvo en el momento de su conformación.
La evaluación global de los resultados obtenidos
durante el presente Proyecto de Investigación, ha llevado a establecer modelos comparativos de com-
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portamiento, así como un modelo global que representa la tendencia que seguirá el material metálico
enterrado en función del tiempo.
Los resultados obtenidos son suficientemente ilustrativos acerca del comportamiento en general, y pueden ser extrapolables al desarrollo que en el futuro
regirá los sistemas metálicos enterrados.

4. Principales resultados

4. Principales resultados

4. Principóles resultados

Se han identificado los mecanismos que dan lugar
a la degradación del material, tanto por parte del
contacto directo que mantienen con el medio circundante, como la que sufre el propio material con
el paso del tiempo.
Los objetivos principales del proyecto, según se establecieron al principio de la investigación, se han
dirigido, fundamentalmente, a tres líneas de trabajo: velocidad de corrosión, difusión de elementos a través de la intercara entre el metal degradado y el material que compone el terreno
circundante, y envejecimiento estructural de material metálico no degradado, con la variación subsiguiente de propiedades mecánicas, estructurales
y físico-químicas.
La aplicación de un modelo matemático al proceso
de corrosión de materiales metálicos enterrados,
tiene como objeto poder determinar de una forma
cuantitativa la velocidad de corrosión.
La determinación de esta velocidad de corrosión se
ha llevado a cabo con la ayuda de la estadística,
estableciendo los parámetros necesarios para la
elaboración de diferentes modelos, hasta que finalmente, quede aquel que más se ajuste a los datos
experimentales obtenidos.
La utilización de la estadística en la realización del
modelo, se basa en las siguientes técnicas:
1. Regresión: Estudia la relación existente entre
una variable dependiente (criterio a predecir)
y una variable independiente o predictiva. En
el presente caso, la variable dependiente es la
"velocidad de corrosión", mientras que las independientes son: el pH, la humedad, la porosidad, el contenido en materia orgánica, en
sulfatos, en cloruros, en carbonatos, el porcentaje en peso de carbono en aceros, y por
último el tiempo en años.
La regresión se estudia como una variable f
dependiente de x, y puede ser Regresión Lineal y Regresión no Linea .
2. Muestra: Es una parte de toda la población y
se emplea cuando ésta es de un tamaño muy
grande. La muestra siempre debe ser lo suficientemente aleatoria y representativa como
par poder extrapolar los resultados obtenidos
de ella a toda la población.
3. Correlación: La correlación mide la dependencia entre dos variables. La forma más sencilla de medida es con el coeficiente de Pear-

son. Mediante la correlación, podemos eliminar una de las dos variables enfrentadas
cuando el coeficiente es alto (próximo a l ) .
Con todos estos datos, se pueden estudiar modelos
individuales: Lineal, Logarítmico, Inverso, Potencial,
Cúbico, Cuadrático, Exponencial, Crecimiento, S y
Compuesto, cada uno con diferente función matemática para la variable x.
Los modelos individuales tratan de estimar la velocidad de corrosión en función de cada uno de los regresores o variables independientes. Con cada uno
de ellos se estudia la probabilidad de la cola p, que
es la que determinará si el modelo es válido o no.
Para la elaboración del modelo general, se parte
de todas las variables posibles, y se irán eliminando
poco a poco hasta llegar al modelo óptimo.
Finalmente las variables que quedan son: el pH, la
porosidad y el contenido en carbonatos, resultando
que la velocidad de corrosión se puede determinar
mediante la expresión:
vel. corrosión = 0,795 - 0,239 • pH + 3,51 •
• I O'2 • porosidad + 2,65 • 102 • [carbonatosj
En cuanto a los procesos de difusión y envejecimiento estructural de piezas metálicas, se han establecido dos modelos cualitativos de comportamiento. En ambos casos, se debería continuar con la
investigación con el fin de recabar la suficiente información para formular los correspondientes modelos cuantitativos.
Se han descrito ampliamente los fenómenos de
asimilación, tanto mecánica como química, de
sustancias del terreno por parte de los óxidos de
hierro, producido durante el proceso de corrosión
de las piezas de hierro. Con el fin de conocer los
parámetros que afectan a estos fenómenos, se ha
iniciado el estudio de la cinética de reacción de
estos procesos con el fin de determinar, de una
forma cuantitativa, las variables que los rigen (tales como velocidad de difusión, difusividades,
etc.). Dicho estudio comienza con una observación
detallada de la capa de corrosión más externa de
las piezas; en ella se encuentran atrapadas las inclusiones procedentes del terreno en concentraciones muy bajas, pero perceptibles en los perfiles realizados mediante análisis por Difracción de Rayos X
(DRX) empleando la Microsonda Electrónica (ME).
Los análisis puntuales realizados permiten observar
que en la región del óxido de hierro que se encuentra en contacto con los cuarzos asimilados del

23

Análogos arqueológicos e industrióles para almacenamientos profundos: estudio de piezas arqueológicas metálicas

suelo, la concentración en silicio es anormalmente
alta, mientras que en el interior del cuarzo en contacto con el óxido de hierro, el contenido en hierro
también lo es. Este hecho implica la existencia de
difusión de átomos de hierro hacia el interior del
cuarzo y de silicio hacia el óxido de hierro (hay
que indicar que, aunque en menor medida, también se detecta difusión de átomos de aluminio,
calcio y magnesio, fundamentalmente).
Este fenómeno difusional se explica recurriendo al
modelo propuesto por Matano, ya aplicado en el
estudio de la difusión entre metales de diferente
composición. La variación de la concentración de
silicio con la distancia da lugar a curvas de tipo sigmoidal, ajustándose a la expresión:

D* =

1
•K-S

2 -f

Siendo D* el coeficiente interdifusional, f el tiempo
de difusión, K la inversa de la pendiente de la curva
en un punto dado y S el área de la curva que se encuentra entre el punto y la denominada intercara de
Matano.
Actualmente se está realizando la interpretación de
estas curvas, con el fin de determinar el tiempo de
difusión, el coeficiente interdifusional y el coeficiente de difusión del silicio. Sin embargo haría falta
contar con más datos representativos para llevar a
cabo esta tarea de manera fiable.
La comparación entre las microestructuras de hierros y aceros antiguos y actuales, con similares
composiciones y tratamientos termomecánicos y termoquímicos, permite observar cambios estructurales evidentes. Estas variaciones estructurales afectan
directamente al comportamiento mecánico y a la
resistencia frente a la corrosión.
Las estructuras aparentemente estables no se corresponden con estructuras de equilibrio, de forma
que el estado energético estructural de la pieza
acabada no corresponde al de mínimo de energía
libre. La cinética que rige las transformaciones observadas es lenta y está relacionada con mecanismos de difusión.
El estudio de piezas arqueológicas que aún mantienen restos metálicos, ha permitido observar perfectamente el fenómeno de envejecimiento microestructural, diferente para distintas composiciones y
estructuras, permitiendo la comparación entre piezas similares de diferente antigüedad. Los cambios
estructurales son función de la estructura de partida, consecuencia del proceso de conformación y
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de los tratamientos termomecánicos efectuados, y
del tiempo transcurrido desde la fabricación de la
pieza.
Los cambios estructurales pueden ser de varios tipos, desde la precipitación de una segunda fase en
el seno de la matriz principal, con diferentes morfologías y tamaños en función de las variables ya comentadas, hasta la degradación de la microestructura, el engrasamiento o, incluso, la esferoidización
de fases ya existentes.
La energía disponible para que se lleven a cabo
los distintos procesos de envejecimiento proviene
de diversas fuentes, según la estructura de origen;
entre ellas, la energía superficial de los cristales, la
sobresaturación de carbono en ferrita y la energía
mecánica acumulada durante el conformado de la
pieza.
La reestructuración morfológica queda definida por
un factor de forma que define el aumento o disminución de los precipitados. Dicho factor de forma
depende de varios parámetros: tiempo transcurrido
desde el momento de la conformación, difusividad
del carbono en la ferrita a temperatura ambiente,
concentración de carbono en ferrita en el equilibrio
y energía interfacial ferrita-carburo de hierro.
Es necesario realizar un estudio más detallado del
envejecimiento estructural, lo que conlleva la observación de un mayor número de piezas y de una
gama cronológica lo más completa posible; con
ello se podría aproximar la evolución sufrida a datos más concretos. Se debería llevar a cabo una
evaluación más detallada de cada una de las piezas en cuanto al tanto por ciento de precipitaciones
localizadas en el seno de la matriz ferrítica, proporción del escalonamiento alcanzado por las colonias
perlificas, tamaño de la cementita esferoidizada en
la perlita (en el caso de que se haya producido la
esferoidización), zonación dentro las distintas estructuras, etc..
Los cambios estructurales sufridos por los materiales
con el paso del tiempo, se reflejan en una modificación de las propiedades con las que un material
metálico es fabricado. Cuanto mayor sea el conocimiento alcanzado en la evolución estructural, más
fácil será predecir el grado de alteración de las propiedades, tanto mecánicas, como de resistencia a
la corrosión, y por tanto tomar las medidas oportunas, bien de cara a evitar los posibles fallos del material, bien de cara a modificar los métodos de fabricación con el fin de obtener una mejora de
propiedades a largo plazo.

4. Principales resultados

La presente investigación, conjuntamente con trabajos anteriores realizados por el Grupo de Investigación de Tecnología Mecánica y Arqueometalurgia de la Universidad Complutense, ha perK
,
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mitido observar el fenómeno de envejecimiento es1

tructural, no sólo en materiales metálicos de base
hierro, sino también en otros tipos de a eaciones
M
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metálicas, como es el caso de las aleaciones de
base cobre, e incluso en materiales cerámicos y
hormigones.
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útil en servicio de estructuras metálicas enterradas.
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5.1 Técnicas de estudio
Para realizar un adecuado estudio de las piezas arqueológicas, se debe seguir una metodología de
trabajo tanto en el análisis de las diferentes piezas
arqueológicas metálicas, como en la evaluación del
entorno geológico que las rodea. Dentro de las primeras, el estudio que lleva a cabo nuestro grupo de
investigación se ve refrendado por una experiencia
de años.
Según la experiencia existente en el campo del estudio de la corrosión de metales enterrados, existen
una serie de parámetros fundamentales tales como:
humedad del suelo, pH, contenido en materia orgánica, en sulfatos, en cloruros, etc., que son las variables que más influyen en este tipo de fenómenos de
deterioro de estructuras metálicas enterradas.
Para la evaluación de cómo inciden estos factores
en las piezas que se van a estudiar, se ha elaborado un protocolo que engloba una serie de normas
y sistemática de trabajo, tanto de toma de muestras, como de los ensayos a realizar.
Bajo el propio criterio del Grupo de Investigación
de Tecnología Mecánica y Arqueometalurgia, se
han seleccionado una serie de normas tanto nacionales como internacionales, que permitirán seguir
la mencionada sistemática.
El conocimiento completo de la problemática existente en la degradación sufrida por piezas metálicas
enterradas en diferentes medios, se logra prestando
atención a los siguientes puntos:
• Estudio del metal: composición, impurezas,
procesos de fabricación, etc. Para lo cual se
van a utilizar una serie de técnicas como e
análisis metalográfico, que sirve para identificar las fases presentes así como las impurezas,
el tamaño de grano y determinar posibles procesos de fabricación. La microscopía electrónica, utilizada para determinar la microestructura del metal y la presencia de elementos
químicos en pequeña proporción. La difración
de rayos X mediante la microsonda electrónica, se utiliza también para conocer los elementos químicos que se encuentran presentes
en el metal en pequeña proporción, y cuál es
su ubicación exacta dentro de dicho metal. Por
último, la Difracción de Rayos X convencional,
(DRX) nos va a servir para identificar cuáles
son las fases presentes y algunas de sus características físicas como su estructura, parámetros de red, tamaño de cristal, etc.

• Dotación: La dotación se suele realizar mediante el contexto que rodea la pieza, pero en •
algunos casos es necesario recurrir a una serie
de métodos de análisis, como puede ser la termoluminiscencia, si existe en la muestra una
cantidad suficiente de silicatos. En el caso de
los metales, hay una serie de técnicas específicas como son la valoración metalográfica
cuantitativa del proceso de evolución estructural en el acero, y la metalografía comparativa
de referencias arqueológicas. Mediante estos
dos métodos se han corroborado en estudios
anteriores de cambios estructurales, y consecuentemente de la variación de las propiedades mecánicas y de la corrosión, respecto a
tiempo.
Q Estudio y caracterización de los óxidos formados: caracterización de los óxidos, velocidad
de corrosión, estanqueidad de estos óxidos,
capacidad para absorber elementos dispersos
dentro y fuera del volumen de la pieza, aumento de volumen de la pieza, propiedades mecánicas, cinética de corrosión. Para el estudio de
estos factores, se ha utilizado la metalografía
óptica empleando luz polarizada y luz de contraste interferencial para localizar las diferentes
capas de óxido. La Microscopía Electrónica de
Barrido (MEB) y la microsonda electrónica, permiten conocer cuál es la relación estequiométrica entre el metal y el oxígeno, y cuál es la situación de cada uno de los óxidos. Por último, la
Difracción de Rayos-X (DRX), nos va a permitir
caracterizar los diferentes óxidos presentes,
pero no nos da su ubicación dentro de la
muestra, por lo cual debe ser complementada
con los datos obtenidos por las otras dos técnicas antes descritas, para tener una información completa sobre la naturaleza del óxido.
• Estudio geoquímico del entorno que ha rodeado a la pieza: estudio geomorfológico del entorno, variables hidrológicas y climáticas, características físico-químicas del enterramiento,
composición química del enterramiento y su
disposición en el medio, características mecánicas del suelo, movimientos sísmicos, contaminación industrial y agrícola, materia orgánica presente, etc.
• Estudio de factores metal-suelo: pH, sales solubles, presencia de bacterias, humedad, variables de diseño que pueden influir en la corrosión de la pieza, influencia de la composición
de la pieza y de los tratamientos térmicos y

29

Análogos orqueológicos e industriales poro almacenamientos profundos: estudio de piezas arqueológicas metálicas

químicos que influyen en la corrosión. Todos
estos factores son los que tienen una mayor
importancia en el proceso de corrosión, para
su estudio se procederá a establecer un protocolo en el que siempre que sea posible, los
análisis a realizar se harán bajo norma (UNE,
ASTM, NLT).

5.2 Normas para la realización
del protocolo de trabajo
Toma de muestras superficiales de suelo de tipo
inalterado (UNE 7-371-75)
En estas recomendaciones, se describe la forma de
obtener muestras de suelos cohesivos que conserven la estructura y la humedad que tienen en su estado natural, cuando pueden tomarse en superficie,
o a una profundidad a la que se pueda llegar
abriendo un pozo o galería.
Equivalente de arena (NLT 113-72)
Esta norma comprende un método rápido para determinar un índice representativo de la proporción y
características de los finos, tales como arcilla, polvo,
etc., que contiene un suelo granular o un árido fino.
Determinación de la humedad de un suelo
mediante secado en estufa (UNE 103-300-93)
Esta norma tiene por objeto, especificar el método
para la determinación de la humedad de una muestra de suelo mediante secado en estufa, definida a
efectos de esta norma como el cociente, expresado
en tanto por ciento, entre la masa de agua que pierde el suelo al secarlo y la masa de suelo seco.
Normas para consulta: UNE 7-050 Cedazos y tamices de ensayo
Determinación de la porosidad de un terreno
(UNE 7-045)
Esta norma, es aplicable a todos los terrenos cualquiera que sea su compacidad. Se determinará el
volumen aparente del terreno y, a continuación, el
peso de la muestra húmeda y el de la muestra seca.
Conocido el peso específico real del terreno, se determinará su porosidad, expresada por el volumen
de los huecos o por el índice de huecos.
Normas para consulta: para la determinación del
peso específico real, véase la norma UNE 7-001, Determinación del peso específico real de un terreno.
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Determinación con agua oxigenada
del contenido de materia orgánica en los suelos
(UNE 7-368-77)
Esta norma tiene por objeto, describir un método
para la determinación aproximada de la materia
orgánica contenida en los suelos.
Este método, se funda en la acción del agua oxigenada sobre el humus y la materia orgánica coloidal. Por diferencia entre el peso de la muestra inicial seca, y el peso seco después del tratamiento, se
calcula la proporción de materia orgánica volatilizada por la oxidación.
Normas para consulta: UNE 7-050, Cedazos y
tamices de ensayo. UNE 7-441, Determinación,
con dicromato potásico, del contenido de materia
orgánica en los suelos.
Determinación cuantitativa del contenido
en sulfatos solubles de un suelo (UNE 103-201)
Esta norma tiene por objeto, describir el método
para determinar la proporción de sulfatos solubles
de agua que hay en un suelo, pasándolos a disolución mediante agitación con agua, y precipitando
luego los sulfatos disueltos con solución de cloruro
bórico, según la reacción siguiente:
mSO4 + BaO2 -> 6 SO4 + mCI2
Normas para consulta: UNE 7-050, Tamices para
ensayo.
Determinación del contenido de carbonatos
en los suelos (UNE 103-200-93)
Esta norma tiene por objeto, especificar el método
para determinar el contenido de carbonatos de un
suelo.
Se utiliza el método de Calcímetro de Bernard, que
se fundamenta en la descomposición de los carbonatos por la acción del ácido clorhídrico, con desprendimiento de anhídrido carbónico gaseoso, según la reacción expresada a continuación:
mCO3

mO2 + CO2 + H2O

En este método se calibra el aparato con carbonato
calcico puro, por lo que no es necesario tener en
cuenta la presión y la temperatura.
Normas para consulta: UNE 7-050, Cedazos y
tamices de ensayo, UNE 103-100, Preparación de
muestra para los ensayos de suelo.
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Determinación de la cantidad de cloruros
de un suelo mediante potenciometría (métodos
oficiales de análisis del Ministerio de Agricultura,
norma número 19B)
Mediante esta norma, se describe el procedimiento
para determinar la cantidad de cloruros de un extracto acuoso procedente de una muestra de suelo,
mediante medidas de potenciometría.
Normas para consultar: Pasta saturada del suelo y
separación del extracto (Métodos oficiales de análisis
del Ministerio de Agricultura, Norma número 13).

Método estándar de medición del pH de suelos
usados en ensayos de corrosión. (ASTM G 57-95A)
Es te método cubre la determinación del pH en suelos. La finalidad principal de este ensayo, es complementar las medidas de resistividad de suelos y
por medio de esta determinación, identificar las
condiciones bajo las cuales la corrosión de metales
en el suelo puede verse severamente acentuadas.

Sin embargo, la edafología es una ciencia plenamente desarrollada con una metodología en campo, que puede ser de gran utilidad para los propósitos de esta investigación. De esta manera, se ha
establecido un paralelismo metodológico con la
clave en campo para suelos, propuesta por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.
Aunque no pueda hablarse de verdaderos horizontes edáficos, muchas de las propiedades y características de los niveles arqueológicos pueden describirse en términos similares. A continuación, se propone una descripción en campo de los niveles
arqueológicos que incluyen objetos metálicos para
analizar en nuestro estudio.

5.4.1 Descripción en campo
de los niveles de los yacimientos
Basado en la clave para suelos en campo.

5.4.1.1 Información general y localización
•

Identificación: nombre del yacimiento, tipo de
suelo(s) a los que está asociado.

•

Fisiografía: especificar en qué tipo de terreno
se localiza. Ejemplos: terrenos de cultivo, llanura de inundación, terraza alta.

5.3 Protocolos de trabajo
En base a estas normas, se ha establecido un protocolo de trabajo para el estudio de suelos, con el
fin de seguir el mismo proceso de investigación en
todos los casos, y de economizar, en lo medida de
lo posible, tiempo y material.
Se ha preparado otro protocolo similar para el estudio del metal y los óxidos (ver cuadros 1 y 2).

5.4 Trabajo en campo
Las características de los emplazamientos donde
existen análogos arqueológicos metálicos, no permiten considerarlos como lugares naturales sin intervención humana. Muy al contrario, las piezas metálicas, como clavos, hebillas y demás objetos,
proceden de niveles culturales muy antropizados.
Estos niveles pueden ser de origen variado: relleno
de un antiguo basurero, niveles de ocupación en
una estructura de habitación, relleno de una tumba,
etc. Los lugares donde están enterrados estos objetos
no pueden considerarse suelos, desde el punto de
vista de una génesis natural. Por consiguiente, no es
apropiado estimar los niveles donde se encuentran
los análogos arqueológicos como verdaderos horizontes edáficos, ya que los primeros son, en muchos casos, el resultado de la acción del hombre.

• Materiales subyacentes: naturaleza general.
Ejemplos: clastos calcáreos de cultivo, residuo
de granito.
•

Pendiente: gradiente aproximado.

•

Cobertura vegetal: vegetación en el lugar.
Ejemplos: trigo, cebada, encinar.

•

Condiciones de humedad: condiciones en el
momento del estudio. Ejemplos: mojado, húmedo, seco.

•

Observaciones: otras características, como salinidad, o profundidad del nivel freático.

5.4.1.2 Descripción de los niveles individuales
•

Designación: número del nivel.

P Profundidad: en centímetros desde la superficie
topográfica hasta la máxima profundidad del
corte arqueológico excavado.
•

Espesor: espesor medio.

•

Límite: el inferior, así como sus características:
abrupto, neto, gradual o difuso.

•

Color: se anotan los colores en húmedo y seco.
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RECOGIDA DE IAMUESTRA

-

LAVADO
PESADO
MEDICIÓN
FOTOGRAFIADO
CORTE

DIFRACCIÓN
RAYOS X
(SUPERFICIE)

• EMBUTICIÓN
• DESBASTE
• PULIDO
• ATAQUE

PESADO

DECAPADO

DIFRACCIÓN
DE RAYOS X

GRAVIMETRÍA
POR RETROCESO

METALOGRAFÍA ÓPTICA
- LUZ CONVENCIONAL
- POLARIZABA
- INTERFERENCE

MICROSCOPÍA
ELECTRÓNICA
-SEM
- EDS

CORTE EN LAMINAS

MICROSONDA
ELECTRÓNICA

Cuadro I. Metodología de trabajo.
U Estructura: se describen los niveles por:
O Su calidad: débil, moderada o fuerte.
•:- Su tamaño: muy fino, fino, medio, grueso o
muy grueso.
L

v Su tipo: laminar, prismático, en bloques o
granular.

U Consistencia: cohesión, adhesión y resistencia
de una muestra a la deformación y ruptura.
Cuando está:
•'.•• Seca: suelto, blando, ligeramente duro,
duro, muy duro o extremadamente duro.
•: Húmeda: suelta, muy desmenuzable, desmenuzable, firme, muy firme o extremadamente firme.
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O Mojada: sin plasticidad, plástica o muy
plástica. Suelta, muy desmenuzable, desmenuzable, firme, muy firme o extremadamente firme.
• Raíces: número de raíces observables: algunas, frecuentes o abundantes; dimensiones (finas, medias o gruesas).
Q Poros: número de poros observable en el campo: algunos, frecuentes o abundantes; dimensiones (muy finos, finos, medios o gruesos);
forma (irregular, tubular o vesicular).
O Reacción: pH medido con un equipo de campo.
U Características adicionales: otras características, si se observan, como concreciones de hie-

5. Metodología

TRABAJO DE CAMPO:
- FOTOGRAFÍAS
-TOMA BE DATOS
(profundidad, unidad estiorigráfica, tipo de yacimiento, etc.)
-MEDICIÓN DEL pH
-MEDICIÓN DE LA RESISTIVIDAD
- MEDICIÓN DEL POTENCIAL REDOX
- EQUIVALENTE DE ARENA
- TOMA DE MUESTRAS DEL SUELO (aprox. 1.000 gr.)

DOS MUESTRAS, UNA EN LA VÍNCINDAD DEL
METALY OTRA, LO MÁS ALEJADA POSIBLE,
(50 gr. de cada uno):
• DETERMINACIÓN DE ÓXIDOS
DE HIERRO

TOMA DE MUESTRA (250 gr.)
PARA LA PREPARACIÓN DEL
EXTRACTO DE SUELO

• DETERMINACIÓN
DE CLORUROS

- IDENTIFICACIÓN
DE BACTERIAS

TOMA DE UNA MUESTRA (170 gr.)
PARA SECAR EN ESTUFA (60 gr.):
- DETERMINACIÓN DE
HUMEDAD (30 gr.)

- DETERMINACIÓN DEL
CONTENIDO EN MATERIA
ORGÁNICA (40gr.)

DETERMINACIÓN
DE OTROS IONES

TOMA DE UNA
MUESTRA (50 gr.):
- DETERMINACIÓN DE
LA POROSIDAD

TOMA DE UNA MUESTRA DE SEGURIDAD
(500 gr.) PARA REPETIR ENSAYOS,
QUE SE GUARDARÁ
DURANTE 2 MESES

- DETERMINACIÓN DEL
CONTENIDO EN
SULFATOS (20 gi.)

- DETERMINACIÓN DEL
CONTENIDO EN
CARBONATOS (20 gr.)

Cuadro 2. Metodología de trabajo de campo.

rro o carbonatos, restos orgánicos o culturales
(huesos de animales, madera quemada, cerámica), efervescencia con HCI diluido, cimentación (ligera, fuerte o endurecida).
Para aclarar algunos conceptos, se explica, seguidamente, la valoración de los parámetros "tipo de
estructura" y "consistencia". Dentro de la estructura,
su tipo se refiere a la presencia de agregados (terrones o agrupaciones arracimadas) de partículas
del nivel prospectado. Estando cada agregado se-

parado de otros contiguos por superficies naturales
delgadas (hendiduras). Los agregados pueden estar
revestidos de una fina película de material que los
ayuda a mantenerse agrupados, o bien pueden estar retenidos ¡untos por fuerzas de cohesión interna.
Los cuatro tipos propuestos: laminar, prismático, en
bloques y granular, son los que se emplean en la
valoración estructural de los suelos.
Se entiende por consistencia, el grado de compacidad de un nivel en seco, y el de plasticidad del nivel
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en húmedo. La compacidad de un nivel en seco, se
puede evaluar presionando una muestra del nive
entre los dedos pulgar e índice y medio, entonces,
separando los dedos, se mide la extensión de nivel
que queda adherida a la piel. La consistencia de un
nivel en seco quedará registrada por los diferentes
niveles de dureza expresados en el apartado de
arriba, pudiendo oscilar éstos desde un nivel suelto
(no coherente) hasta uno extremadamente duro. La
plasticidad del nivel en húmedo se evalúa rodando
una pequeña muestra húmeda hasta que se obtenga la forma de una vara o cilindro. Si la plasticidad
es elevada, la muestra del nivel podrá ser enrollada
hasta obtener un grosor delgado.

5.5 Trabajo en laboratorio
5.5.1 Preparación de las probetas
(metalografía y técnicas
de análisis)
La preparación de las muestras, se inició con la eliminación de los restos de tierra y la realización de
la metrología de cada pieza.
A continuación, se prepararon las muestras para su
análisis mediante las diferentes técnicas de estudio.
En primer lugar se cortaron longitudinal y transversalmente, en varias secciones, embutiendo luego
dichos cortes en resina Epoxi, con el fin de permitir
un mejor manejo de las probetas, a la vez que se
impide el desprendimiento de las capas externas de
óxido durante su manipulación.
El siguiente paso, consiste en la preparación de la
probeta para su observación metalográfica y posteriores análisis. La tarea de desbaste y pulido debe
realizarse de manera cuidadosa, huyendo del empleo de los habituales métodos con papeles abrasivos de Carburo de Silicio, que llegan a redondear
las ¡ntercaras de los diferentes compuestos presentes, a la vez que contaminan la muestra.
En esta investigación se ha realizado el desbaste y
pulido empleando pasta de diamante en suspensión acuosa, asegurando en todo momento que los
procesos se produzcan por lapeado y no por abrasión. Este sistema asegura la perfecta planitud de la
superficie de observación, evitando el desprendimiento de los compuestos presentes y la contaminación de la probeta con alúmina u otros materiales, empleados en pulidos convencionales.
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En el caso de aquellas muestras que se encuentran
completamente mineralizadas, la preparación metalográfica convencional hubiera llenado los poros
y oquedades de contaminantes, siendo difícil su
extracción posterior, ya que la fragilidad de los
óxidos y las sales presentes en las piezas, no permiten la limpieza posterior utilizando un baño de
ultrasonidos.
El ataque metalográfico de las piezas metálicas se
ha realizado con Nital al 4% durante 15 segundos.
Para la observación mediante Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) y el análisis mediante Espectroscopia de Rayos X mediante Energías Dispersivas
(EDS), se metalizaron las probetas con oro, con el
fin de hacerlas conductoras.
El análisis mediante Difracción de Rayos X (DRX)
mediante Microsonda Electrónica, requiere disponer de láminas de lmm de grosor, operación que
requiere una manipulación muy cuidadosa. Estas
láminas fueron metalizadas con grafito para su análisis, evitándose así la interferencia del oro.

5.5.2 Técnicas de observación y análisis
5.5.2.1 Microscopía Óptica y Electrónica
de Barrido
Tanto la Microscopía Óptica, como la Electrónica
de Barrido, son técnicas metalográficas que permiten observar la microestructura de una muestra a
grandes aumentos.
La Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) está
asociada con el análisis de Energías Dispersivas
(EDS), que permite realizar un análisis semicuantitativo de los elementos químicos presentes.

5.5.2.2 Difracción de Rayos X
El análisis mediante Difracción de Rayos X (DRX),
permite realizar un estudio cualitativo de la muestra, permitiendo identificar las especies químicas
constituyentes de un material.

5.5.2.3 Difracción de Rayos X
mediante Microsonda Electrónica
El análisis mediante Difracción de Rayos X (DRX) utilizando la Microsonda Electrónica, proporciona una
medida de la cantidad y distribución de elementos
químicos presentes en la muestra a estudiar, de
manera se obtiene el porcentaje aproximado de los
distintos componentes.

6. Resultados

6. Resultados

6. Resultónos

6.1 Yacimientos estudiados

Cuestaurria, a 80 Km al norte de la ciudad de Burgos (Figura 1 2).

Durante el presente proyecto de investigación, se
han estudiado una serie de muestras procedentes
de yacimientos arqueológicos localizados en la
zona central del eje Norte-Sur de la Península Ibérica; concretamente desde la Provincia de Burgos a
la Provincia de Córdoba. En futuros trabajos, se desea abarcar el resto del territorio nacional.

La población de Mijangos, se encuentra en el valle
que forma el río Nela (Figuras 12 y 13). Esta zona
es rica en restos arqueológicos, al haber sido la
zona fronteriza entre la Hispania Romanizada y las
Tribus Celtibéricas que poblaban el País Vasco y
Cantabria. Durante la época Alto Medieval, estos
valles sirvieron de refugio a los visigodos que huyeron de la invasión árabe de la Península, constituyendo el núcleo inicial de Castilla. Por esta razón,
abundan en esta comarca los restos de fortificaciones, castillos y asentamientos humanos.

Se ha intentado contar con la mayor diversidad de
entornos geológicos posibles dentro de las restricciones que supone un período de investigación de
tiempo limitado, y de las disponibilidades de existencia de yacimientos arqueológicos.
Por supuesto, el número de piezas estudiadas puede parecer escaso, pero se deben tener en cuenta
las limitaciones existentes respecto a la cantidad y
tipo de piezas que puedan aparecer en un determinado yacimiento, conjuntamente con la posibilidad
de disponer de dichas piezas para su estudio, en
función de la reglamentación impuesta por las Leyes de Patrimonio Nacional.
Los yacimientos en estudio se encuentran localizados en el mapa de la figura 1.
• Santa María de Mijangos (Burgos). S. V-VI
d.C. Tipo: Necrópolis visigoda.
•

Boca 2 de Túnel N-629. Trespaderne (Burgos): S. IV-Vd.C. Tipo: Necrópolis visigoda.

a Las Matillas. Alcalá de Henares (Madrid). S. ll-lll
d.C. Tipo: Necrópolis y vertedero romanos.
•

Plaza de Moros (Villatobas, Toledo). S. Ill-ll
a.C. Tipo: Castro carpetano.

• Cerro de la Coja. Cerro Muriano (Córdoba).
Poblamiento: Calcolítico, Bronce, Tartésico,
Ibérico, Romano República y Alto Imperio,
Árabe Califal. Ill milenio hasta el S. X d.C.
•

Las Mochas. Cerro Muriano (Córdoba). Necrópolis. Período Calcolítico y Edad del Bronce, Tartesos.

6.2 Descripción y localización
de los yacimientos
6.2.1 Yacimiento Ermita de Santa María
de Mijangos (Mijangos, Burgos)
El yacimiento arqueológico de la Ermita de Santa
María de Mijangos (Burgos), se encuentra situado
en el municipio de Mijangos, en la Merindad de

La necrópolis de Santa María de Mijangos (Figuras
3-1 1), está dispuesta alrededor de las ruinas de la
ermita del mismo nombre (Figura 2). Se trata de
una ermita paleocristiana, cuya planta, similar a las
construidas en el norte de Africa, es excepcional en
nuestra península, al contar con un contraábside y
tres altares, probablemente construidos en diferentes épocas. Edificios similares a éste, sólo se encuentran en nuestro país en las Islas Baleares y algún punto aislado de la Península.
Esta construcción presenta además elementos y restos de origen romano, que indican que seguramente hubo con anterioridad un templo romano en este
lugar. En el perímetro de la ermita se han encontrado, en un nivel más profundo, restos de actividad
humana de la edad del Bronce.
Los enterramientos encontrados son de varios tipos,
desde sarcófagos de piedra, individuales de tipo
antropomórfico (Figura 4) hasta sepulturas excavadas en la roca natural (Figuras 5 y ó) o construidas
con lajas de piedra (Figura 9a y b), bien para enterramientos de carácter individual o colectivo.
Todas las sepulturas están construidas en roca caliza, abundante en la comarca.
La excavación del yacimiento de la Ermita de Santa
María de Mijangos ha proporcionado numerosas
piezas metálicas. En este informe se presentan dos
procedentes de las sepulturas número 20 y número
25. Se han recogido también muestras del terreno
procedente de ambas sepulturas, con el objeto de
recabar la máxima información sobre el entorno en
el que se han encontrado en los últimos siglos.
La descripción de las características de estas sepulturas es la siguiente:

Sepultura n° 20
Se trata de una sepultura de fosa simple (Figuras 5
y ó), excavada sobre la roca natural del terreno,
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Yacimientos de
Sta. María de Mijangos
Boca 2 Túnel

Madrid .• LaslMatillas
Toledo i •
o Villatobaslí

Cordoba"

Yacimientos de
Cerro de la Coja y
Las Mochas

figura 7. /Mopo esquemático de España, mostrando la situación de los yacimientos arqueológicos estudiados.

con orientación O-E, (cabeza-pies), y ritual cristiano. Se localizó en el exterior de la iglesia, al Este, y
pegando al muro testero de la misma, a una profundidad respecto a la cota inicial del terreno de
más de 3 m, aunque durante estos tres últimos
años ha estado situada a 1,5 m aproximadamente.
De esta potencia de terreno, compuesta por varios
estratos diferenciados, se puede señalar, de arriba
a bajo, la siguiente sucesión de estratos (Figura 8):
ü El primer estrato, de 1,5 m de espesor, se corresponde con un morcuero agrícola que data
de comienzos del siglo XIX.
3 Inmediatamente por debajo se encuentra un
potente nivel de derrumbe, con materiales propios de la edificación, de un espesor de más
de 1 m, y que se corresponde con una dotación del siglo X d. C.
J El último nivel, cronológicamente coetáneo a
las piezas, está constituido por la cubierta de
la sepultura y tierra de relleno.
Esta sepultura presenta gran abundancia de restos
óseos, dado que esta fosa fue utilizada como osario o bien como enterramiento colectivo, lo cual no
es muy frecuente.
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La cronología estimada para estas piezas es de finales del siglo V ó VI d. C.

Sepultura n° 25
Se trata también de una fosa simple excavada en
la roca natural del terreno, y perfeccionada con la
disposición complementaria de algunas lajas no
muy grandes, pero de espesor considerable (Figuras 9a y b).
Se localiza ¡unto al ángulo E-N de la Ermita, en su
exterior, con orientación O-E (cabeza-pies), y ritual
cristiano, la profundidad a la que se encontraba
respecto a la cota de suelo inicial es de unos 2 m,
aunque durante estos tres últimos años la cota de
suelo ha estado situada a 0,5 m aproximadamente.
La potencia de terreno, de arriba a bajo, esta compuesta por los siguientes estratos (Figura 10):
3 Un morcuero agrícola que ocupa 1 m de espesor. Como en el caso anterior, es relativamente reciente, como mucho de principios del
siglo XIX.
J Inmediatamente por debajo se encuentra un
nivel de derrumbe de unos 0,5 m de potencia,
con los materiales propios de la edificación y

Os,

t
fígura Z Wsto panorámico del yacimiento de La Ermita de Sonta María de Mijangos (Mijangos, Burgos).
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Figura 3. Interior de la Ermita de Santa María de Mijangos (Mijangos, Burgos). Se aprecia uno de los sarcófagos encontrados
bajo el suelo original.

\-

Figura 4. Sarcófago de piedra. Ermita de Santa María de Mijangos (Mijangos, Burgos).
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Figura 5. Sepulturas excavadas en la roca natural, situados al exterior del muro norte de lo construcción. Ermita de Santo María de Mijangos
(Mijangos, Burgos).

que se correspondería con una dotación cronológica del siglo Vil d. C.
Q El último nivel, coetáneo de las piezas, está
formado por la cubierta de la sepultura y el
material de relleno de la fosa.

(20-8); correspondiente a la serie MAGNA, de escala 1:50.000 (Figura 13).
Situación de los mapas adjuntos (serie MAGNA):
110
MEDINA DE POMAR
20-7

Esta sepultura es de tipo individual y las piezas metálicas se encontraron ¡unto al esqueleto.
La dotación cronológica de los clavos de esta sepultura los sitúan a finales del siglo V o principios
del siglo Vid. C.
Ambas sepulturas presentan algunas fisuras en la
roca y sus cubiertas estaban rotas. Además, durante
el proceso de excavación soportaron un alto nivel
de humedad, debido a las lluvias.
La recogida de muestras se ha realizado según la
norma LNT-103, "Toma de muestras de suelo de
tipo inalterado".

6.2.1.1 Localización cartográfica
Mijangos se encuentra ubicado cartográficamente
en el borde norte de la hoja de Oña, número 136

135
SEDAÑO
19-8

136
OÑA
20-8

137
MIRANDA DE EBRO
21-8

168
BRIVIESCA
20-9
Hoja con las que el mapa se relaciona:
La hoja de Oña concuerda con la de Trespaderne,
número 136-1 (39-15); editada por el Instituto Geográfico Nacional, de escala 1:25.000 (Figura 12).
Aproximadamente a 1 Km del pueblo de Mijangos, se encuentran la Ermita de Santa María de
Mijangos.
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figura 6. Detalle de figura anterior, mostrando en planta la sepultura n-° 20 (marcada con una flecha). Ermita de Santa María de Mijangos
(Mijangos, Burgos).

Figuro 7. Detalle de uno sepultura contigua alan- 20, en la que se observan numerosos restos óseos humanos. Ermita de Santa María
de Mijangos (Mijangos, Burgos).
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MORCUERO AGRÍCOLA (1,5 m)
MURO TES ERO

i

i
si ¡3
MATERIAL DE DERRUMBE (1 m)

CUBIERTA DE ROCA CALIZA

ROCA MURAL
MATERIAL DEJRELLENO

Figura 8. Esquema del corte estratigrafía de la sepultura nq 20. Ermita de Santa Mario de Mijangos (Mijangos, Burgos).

figura 9 a y b . Sepultura ng 25. Yacimiento de La Ermita de Santa Mario de Mijangos (Mijangos, Burgos). Se observa el proceso de toma
de muestras, junto con el estrato que se encuentra por encima del enterramiento. La cubierta de la sepultura consiste en uno laja de piedra,

actualmente partida y hundida.
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MORCUERO AGRÍCOLA (1 m)

CUBIERTA DE PIEDRA
«LIZA

LAJAS DE PIEDRA CALIZA

Figura 10. Esquema del corte estratigráfico de la sepultura n-° 25. Ermita de Santa María de Mijangos (Mijangos, Burgos).

Coordenadas geográficas:
Latitud:

N: 42° 4 9 ' 2 5 "

Longitud: O: 3 o 25' 9 "
Altitud:

ólOm

6.2.1.2 Situación regional
La zona de estudio se encuentra situada en la parte
meridional de la "Cuenca Cantábrica". Topográficamente pueden distinguirse dos ámbitos distintos:
una zona noroeste constituida por importantes elevaciones que forman la Sierra de La Tesla con dirección NO-SE, y que está formada por materiales
mesozoicos; y una zona nordeste, de topografía
menos accidentada y que corresponde a los depósitos terciarios del sinclinal de Villarcayo.

la entrada del desfiladero de la Horadada, en la
orilla de la carretera N-629 y del río Ebro, en la
cota más baja de un pequeño valle llamado Santillán (etimológicamente San Millón).
La reforma y ampliación de la carretera naciona
N-629 a su paso por el desfiladero de La Horadada, entre Oña y Trespademe (Burgos), hizo que la
Consejería de Educación y Cultura de la Junta de
Castilla y León, realizara una intervención arqueológica de seguimiento en una serie de puntos de
potencial o comprobado interés arqueológico.

6.2.2 Yacimiento Boca 2 del túnel J-629
(Trespademe, Burgos)

Uno de los lugares comprendidos en esas labores
previas, la Torre de Peña Partida, denominada
Boca 2 c/eí Túnel N-629 (Figura 1 4), consiste en un
yacimiento que ha pasado de la consideración de
zona de presumible interés arqueológico, a zona de
gran interés y expuesta a un grave daño por el proyecto inicial, ya que supondría la total destrucción
del sector reconocido. Actualmente, el proyecto de
renovación de la carretera, contempla el desvío de
la misma con el fin de respetar el yacimiento.

La segunda excavación estudiada, en la provincia
de Burgos, se encuentra en el término municipal de
Trespademe (Figuras 12 y 13), a escasamente kilómetro y medio del centro del pueblo, justamente a

A partir de la excavación cautelar, aparecieron restos y evidencias de difícil interpretación, pues básicamente se trataba de muros de mampostería trabada con argamasa de cal y arena, y estructuras
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Figuro 11 ayb. Detalle del proceso de tomo de muestras.

murarías en paralelo y escalonadas según las cotas
del terreno, a modo de muros de contención o aterrazamiento.
Los restos arqueológicos encontrados son de muy
diversa naturaleza, y entre ellos cabe destacar:
3 Sarcófagos con planta tendente a la rectangularidad y cubierta a dos aguas, algunos de
ellos muy cuidados con una correcta orientación de culto cristiano, E-O, al igual que algunas tumbas de lajas a ellos asociadas (Figuras
15 y 16).
• Material de construcción de clara adscripción
crono-cultural; teja y baldosa de tradición tardorromana y altomedieval, cuya cronología se

conoce perfectamente, gracias a la comparación con otros materiales descubiertos en
yacimientos muy cercanos y bien datados por
analíticas radiocarbónicas, como es el caso de
Santa María de Mijangos.
Algunos de estos materiales parecen haber sido reutilizados a partir de otras construcciones anteriores.
• Material cerámico, que se divide en cuatro
subconjuntos cerámicos, a saber: en primer lugar un lote de material cerámico elaborado a
mano, con piezas de gran formato y un tanto
bastas pero junto a cerámicas negras, de
pasta fina y bien cocida, con bruñido exterior y
de clara adscripción a un mundo prerromano
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figura 12. Mapa Topográfico Hadonal 136-1 (39-15), donde se encuentro porte de lo Merindod de Cuesta ilnia. Se indica la situación
exacto de los yacimientos de La Ermita de Sonta María de Mijongos y Boca 2 del lúnel N-629 (Burgos).

(Bronce Final/Hierro I). Un segundo conjunto
compuesto por terra sigillata hispánica tardía.
Un tercer lote de características visigóticas, con piezas negras decoradas a peine, y un cuarto lote bastante heterogéneo, pero poco numeroso, de material catalogable como de altomedieva .
Los subconjuntos 3 y 4 tienen claros paralelos bien
datados, por su posición estratigrafía, en yacimientos próximos con dotaciones absolutas, como
Santa María de Mijangos o Castillo de Tedeja (yacimiento próximo, y objeto de estudio en el futuro).
La excavación se ha desarrollado durante poco más
de un mes, afectando a una superficie estimada de
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un tercio del total (400/1200 m2). Se ha identificado el estrato arqueológico más antiguo, que
corresponde al Bronce Final/Hierro I.
Como resultado de la excavación se han localizado
diez sarcófagos, varios de ellos decorados; sepulturas de fábrica y muretes de tradición romana (Figura 1 7), diversas estructuras arquitectónicas identificadas, entre ellas un mausoleo que contiene cuatro
sarcófagos agrupados según una disposición que
sugiere un grupo familiar y orientados en dirección
N-S, según el rito cristiano (Figura 18), un edículo
litúrgico vinculado al sacramento del bautismo, que
conserva una piscina bautismal (Figura 19), un amplio espectro material, básicamente cerámico, que

6. Resultados

\

"" I Santa María de Mi¡angos
.

\

Figuro 13. Mapa Geológico de Oña, n-136, 20-8, correspondiente a lo serie MAGUA, escala 1:50.000. Se índica lo situación exacto
de los yacimientos de Lo Ermita de Santa María de Mijongos y Boca 2 del Túnel N-629 (Burgos).
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Figura 14. Visto general del yacimiento Boca 2 del lúnel N-629, (Jrespoderne, Burgos).

Figura 15. Sarcófagos de planta rectangular y muros de mampostería de tradición romana. Yacimiento Boca 2 del lúnel N-629,
(Jrespaderne, Burgos).
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figura 16. Jumbas realizadas en lajas de piedra. Yacimiento Boca 2 del Júnel H-629, (Trespaderne, Burgos).

%ura /7. Materiales procedentes de una canalización reutilizados en la construcción de un múrete. Yacimiento Boca 2 del Júnel H-629,
(Jrespoderne, Burgos).
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figura 18. Estructuro arquitectónica en forma de mausoleo conteniendo cuatro sarcófagos agrupados según una disposición que sugiere
un grupo familiar. Yacimiento Boca 2 del Júnel N-629 (Trespaderne, Burgos).

figura 19. [dículo litúrgico vinculado al sacramento del bautismo. Yacimiento Boca 2 del Túnel N-629, (Irespaderne, Burgos).
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corroboran las primeras impresiones respecto a su
adscripción crono-cultural, y un tenante de altar
cristiano de época visigoda y asignado a los siglos
V-VI d.C.
Por todo ello, el sector de Boca 2 del Túnel N-629,
constituye un importante yacimiento arqueológico
de aparentes características similares a otros localizados en los últimos tiempos, en los mismos parajes
y latitudes. Así, este yacimiento se puede relacionar
crono-culturalmente con otros próximos como los
de Mijangos, Tedeja, Tartalés y Cillaperlata (localidades distantes pocos kilómetros).
Se cataloga como necrópolis, posiblemente asociada a un núcleo habitacional muy próximo,
dado que resulta evidente su relación con la fortaleza de Tedeja, situada por encima de este yacimiento, sobre la cima de un monte que controla el
acceso al desfiladero, y dado que conserva claros
indicios de contar con una iglesia cristiana que figura ser muy importante, tanto por las referencias
historiográficas como por la piscina y el tenante
documentados.
Las cronologías de todo ello, salvando el episodio
correspondiente al Bronce Final o comienzos del
Hierro y que no tienen solución de continuidad con
el resto de la secuencia estratigráfica, abarcarían
desde un momento tardorromano (finales del Siglo
IV o principios del V d. C ) , hasta los comienzos del
altomedievo, no superando, como máximo, la primera mitad del Siglo IX d. C.
El yacimiento ha proporcionado multitud de piezas
metálicas, tanto de base hierro como de base cobre, además de piezas cerámicas de gran interés
para posteriores estudios.

6.2.2.2 Situación regional
El área estudiada se sitúa al norte de la provincia
de Burgos, en la región conocida como comarca
de Las Merindades o La Montaña de Burgos.
Es una región de naturaleza montañosa, con pertenencia al gran conjunto orográfico de la Cordillera
Cantábrica y ubicada en el sector más oriental de
la misma. Abarca el territorio comprendido entre
las cumbres de la divisoria Cantábrica y los páramos de la meseta castellana, al sur.
Este yacimiento, presenta características comunes,
con profundos contrastes consecuencia de su localización en una zona de transición, e influencias tanto atlánticas como mediterráneas.
Las altitudes son moderadas pero con un accidentado relieve que compartimenta la comarca en múltiples valles separados por agrestes crestas, montes
y crestones calizos. La red hidrográfica, responsable
principal del modelado, es en su mayoría afluente
del río Ebro. Esta importante corriente cruza sinuosamente la demarcación por sus espacios meridionales, abriéndose paso de valle a valle a través de
espectaculares desfiladeros.
Uno de ellos es el que nos ocupa: el desfiladero de
La Horadada, por donde el Ebro abandona el Valle
de Valdivielso hacía la amplia depresión de Villarcayo-Tobalina. El desfiladero se localiza en la hoja
número 136 (Oña), escala 1:50.000, del Instituto
geográfico y Catastral, que la abarca en toda su
amplitud.
Por el fondo del desfiladero, y paralelos al río, discurren hasta tres obras de origen antrópico, revelando su importancia como vía de comunicación
entre La Bureba y el norte provincial:

6.2.2.1 Localization cartográfica

a la carretera nacional 629, de Logroño a Santoña.

El yacimiento de la Boca 2 del Túnel de la N-629,
se encuentra ubicado cartográficamente en el centro de la hoja de Oña, número 136(20-8); correspondiente a la serie MAGNA, de escala 1:50.000
(Figura 13).

ü la vía férrea, parte del antiguo proyecto frustrado, del ferrocarril Santander-Mediterráneo.

La situación de los mapas adjuntos de la serie
MAGNA es la misma que en el yacimiento de Santa
María de Mijangos.
Coordenadas geográficas:
Latitud:

N: 42° 4 7 ' 5 1 "

Longitud: O: 3 o 23' 5 3 "
Altitud:

600 m

a el canal "Oro María", derivado en el embalse
de Cereceda y que alimenta la pequeña central hidroeléctrica de Trespaderne, situada a
10 kilómetros aguas abajo, en la misma salida
del desfiladero.

6.2.3 Yacimiento de Las Matillas
(Alcalá de Henares, Madrid)
La población de Alcalá de Henares se encuentra en
el valle que forma el río Henares, a 30 kilómetros
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de Madrid (Figura 1). Esta ciudad es rica en restos
arqueológicos, ya que se trata de un importante núcleo urbano desde la época romana.
El yacimiento estudiado, se encuentra situado en un
polígono industrial, en la terraza fluvial que forma
el río Henares, a las afueras de la localidad de
Alcalá de Henares (Madrid), a unos 500 metros del
cauce del río. Se trata de una excavación de urgencia en la que se localizaron varias tumbas y un vertedero de época romana (siglos II y III d.C).
Los enterramientos son de forma rectangular, y están construidos con grandes placas de arcilla. La
cubierta de estas sepulturas está, también, formada
por planchas de arcilla de 2-3 cm. de espesor. Estas
tumbas son de tipo individual, aunque hay indicios
de que han sido utilizadas en más de una ocasión.
Los restos encontrados en alguna de estas sepulturas, portaban adornos, aunque este ajuar funerario
es muy escaso o nulo en la mayoría de los casos.
Dentro de esta necrópolis, hay que destacar una sepultura construida con grandes planchas de arcilla,
de 2-3 cm de grosor, tanto en sus laterales como
su cubierta superior. La tumba se encontraba a 26
cm de profundidad, respecto al horizonte del terreno (Figuras 20). La cubierta superior de arcilla que

se encontraba fracturada y hundida, era de mayor
tamaño que el receptáculo de la sepultura, por lo
que cubría parte de la tierra contigua al enterramiento. En la parte externa de dicha sepultura se
encontraron dos clavos de hierro.
El primero de estos clavos (Figura 21) se hallaba a
unos 2 cm de la pared externa de la sepultura, en
la zona donde se encontraban los pies del cadáver,
y estaba tapado por restos de la cubierta de la sepultura.
Este clavo se encontraba en posición perpendicular
respecto a la cubierta, y sólo asomaba la cabeza;
se le ha nombrado como MAT(S08)-01, (nomenclatura que indica que se trata de la muestra número
1, recogida en la sepultura número 8 del yacimiento arqueológico de Las Matillas, Alcalá de Henares,
Madrid).
El segundo de los clavos descubiertos en esta sepultura (Figura 22), se encontraba en la parte exterior
de dicha sepultura, a unos 10 cm de la pared de la
tumba, en la esquina inferior izquierda, y también
estaba cubierto por restos de la cubierta de arcilla.
La posición de este clavo era paralela a la cubierta;
y su denominación es MAT(S08)-02, (muestra número 2 hallada en la sepultura número 8).

Figuro 20. Vista general de una de las tumbas pertenecientes a la necrópolis del yacimiento de Las Matillas (Alcalá de henares, Madrid).
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Figura 21. Detalle de la tumba de la figuro anterior, donde se aprecia la pieza denominada MAI(S08)-01, antes de ser retirada. Se observa
parte de la cubierta de la sepultura partida y hundida. Yacimiento de Las Millas (Alcalá de Henares, Madrid).
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Figura Z?. Oefe/fe cíe /o tumba de la figura 20, donde se aprecia la pieza denominada MAT(S08)-02, antes de ser retirada. Yacimiento
de Las Matulos (Alcalá de henares, Madrid).
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A escasos metros de la necrópolis, en el mismo yacimiento, se encuentra el mencionado basurero.
Dentro del mismo, concretamente en una fosa excavada por el equipo de arqueólogos, se encontraron restos de diversa naturaleza, predominando diferentes fragmentos de cerámica, restos de madera,
huesos de animales, cenizas y piezas metálicas de
base hierro (Figuras 23 y 24).
La pieza metálica más representativa se trata de un
resto, probablemente de un clavo o una cuña, encontrado a una profundidad de 62 cm (Figura 25). La
denominación dada a este objeto es MAT(BAS)-02,
(muestra número 2, recogida en la zona del basurero,
del yacimiento de Las Matillas, Alcalá de Henares).
La segunda pieza consiste en una barra o aguja de
hierro encontrada a 84 cm de profundidad, en posición paralela respecto al nivel del suelo. La pieza
se ha denominado MAT(BAS)-04, (muestra número
4, recogida en la zona del basurero anteriormente
citada).

6.2.3.1 Localización cartográfica
El yacimiento de Las Matillas se encuentra ubicado
cartográficamente, al norte de la hoja de Alcalá de

•- ?, -

•r%

¡"l -

Henares (Madrid), número 560 (20-22); correspondiente a la serie MAGNA, de escala 1:50.000
(Figura 26 y 27).
Situación de los mapas adjuntos de la serie MAGNA:
535
ALGETE
20-21
559
MADRID
19-22

"1

560
ALCALÁ DE HENARES
20-22

561
PASTRANA
21-22

La hoja 560 de la serie MAGNA de Alcalá de Henares, se relaciona con la editada por el Servicio
Geográfico del Ejército n° 20-22 de la serie L, escala 1:50.000.
El yacimiento de "Las Matillas" se encuentra al suroeste de la ciudad de Alcalá de Henares (Madrid),
frente a uno de los meandros del río Henares sobre
el que cruza un pequeño puente, muy cercano a
una subestación eléctrica.

,'

figura 23. Corte estatigráfico del terreno perteneciente al basurero del yacimiento de Las Matillas (Alcalá de Henares, Madrid).
Se han mojado los niveles pora evaluar el cambio de coloración entre las capas húmedas y secas.
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{ * * • ' " • r •' -' ''.--- Nivel con restos vegetales
carbonizados y huesos animales

Figura 24. Detalle del corte estatigráfko de la figura anterior. Se observan los diferentes niveles edafologías. Yacimiento de Las Millas
(Alcalá de Henares, Madrid).

Coordenadas geográficas:
Latitud N:

40° 28' 36"

Longitud O: 3 o 24' 35"
Altitud:

590 m

780 y 880 m, atravesada por una red fluvial profundamente encajada.
Desde el punto de vista geológico, la zona de Alcalá de Henares se ubica dentro de la Cuenca de
Madrid en la zona de transición de las facies intermedias a centro de cuenca.

6.2.3.2 Situación regional
La zona de estudio se sitúa en el sector centro
oriental de la Cuenca del Tajo. Esta cuenca recibe
también, con más propiedad, el nombre de "Cuenca de Madrid."
La topografía es, en general, poco accidentada,
salvo en las márgenes de los grandes ríos, desarrollándose entre las cotas de 895 m, al noreste de
Santorcaz y 530 m al sur de Velilla de San Antonio.
En el área occidental y noroccidental, se sitúan los
valles de los ríos Henares y Jarama. En la margen
izquierda del primero y derecha del segundo, aparecen zonas fuertemente escarpadas que enlazan
las vegas de los ríos con las altiplanicies. En la mitad oriental de la hoja, se desarrolla una extensa
altiplanicie (Páramo de la Alcarria), entre las cotas

6.2.4 Yacimiento de Plaza de Moros
(Villatobas, Toledo)
Esta excavación se encuentra en el término municipal de Villatobas (Toledo), a 1 7 Km, al sudeste de
Ocaña. La excavación se encuentra a 2 Km del
casco urbano de Villatobas (Figuras 35 y 36).
El yacimiento consiste en un Castro Carpetano, de
una hectárea de extensión, situado en la cima de
un cerro (Figura 28). La excavación se encuentra
en su primera campaña, durante la cual, se ha
descubierto un lienzo de la muralla exterior de
unos 1 0 m de longitud, con las escaleras de acceso y una edificación construida en adobe (Figuras

29-34).
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%uro 25. Ubicación de la muestra MAJ (BAS)-02 antes de su extracción del terreno. Yacimiento de Las Matillas (Alcalá de Henares, Madrid).

Los análisis de dotación, realizados mediante carbono 14, sitúan la época de esta ciudad en los siglos 11-111 a.C.
Los carpetanos eran un pueblo prerromano que
ocupaba las actuales provincias de Toledo, Albacete y Ciudad Real. El centro urbano descubierto en
este yacimiento, parece que fue destruido e incendiado, hecho corroborado por la gran cantidad de
cenizas que se han encontrado en la excavación
(Figura 33).
Este hecho, ¡unto con la dotación mediante carbono 1 4, concuerda con las crónicas históricas que
hacen suponer que esta ciudad fue destruida por
los cartagineses, en el 219 a.C.

6.2.4.1 Localización cartográfica
Villatobas se encuentra ubicada cartográficamente
en el centro de la hoja de Ocaña, número
631 (20-25); correspondiente a la serie MAGNA, de
escala 1:50.000 (Figura 36).
La hoja 631 de la serie MAGNA de Ocaña, se relaciona con la editada por el Servicio Geográfico del
Ejército n 20-25 de la serie L, escala 1:50.000 (Figura 35).
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Situación de los mapas adjuntos de la serie MAGNA:
606
CHINCHÓN
20-24
630
YEPES
19-25

631
OCAÑA
20-25

561
HORCAJO OE SANTIAGO
21-25

659
LILLO
20-26
Coordenadas geográficas:
Latitud N:

39° 53' 18"

Longitud O: 3 o 1 5'50"
Altitud:

760 m

6.2.4.2 Situación regional
La zona se encuentra situada en la unidad sedimentaria conocida como "Meseta de Ocaña". Ésta, se
encuentra formada por dos grandes series de materiales terciarios, de ambientes sedimentarios distintos, separadas por una discordancia erosiva. Las
dos series se caracterizan por los siguientes niveles:

6. Resultados

SERVICIO GEOGRÁFICO DEL E
OE ESTERUELAS9KU.
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Figura 26. Mapa topográfico Militor n9 560 (20-22), donde se indico la situación exacto del yacimiento arqueológico de Los Matillas
(Alcalá de Henares, Madrid).
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%ura 27. yMopo geológico de Alcalá de Henares, n°- 560, 20-22, correspondiente o la serie MAGUA, escala 1:50000. Se indica lo situación
exacta del yacimiento de las Maullas.
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Figuro 28. Vista general del cerro donde se encuentra ubicado el yacimiento de Plaza de Moros (Villalobos, Joledo).

Figura 29. Vista general de las cotos arqueológicas realizadas en el yacimiento de Plaza de Moros (Vil
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Figura 30. Murallo y escaleras de acceso del Castro Corpetano. Yacimiento de Plaza de Moros (Villatobas, Toledo).
a) La formación inferior, de edad mioceno, comprende una serie evaporítica con niveles yesíferos en la base y niveles calcáreos a techo.
En los niveles calcáreos se encuentran las calizas de los páramos.
b) La formación superior, de edad pliocena,
constituida por una serie detrítica de arcillas,
areniscas y conglomerados. Por lo general,
esta formación se apoya discordantemente
sobre las calizas de los páramos, pero a veces, cuando éstas han sido erosionadas, se sitúan encima de las calizas del Vindoboniense
superior. Esta serie pliocena se encuentra recubierta por un caliche presente en toda la
zona. El Cuaternario tiene muy poca extensión en la zona de estudio, reduciéndose a los
depósitos aluviales arcillo-arenosos de los valles de los arroyos.

6.2.5 Yacimiento de Las Mochas y Cerro
de la Coja (Cerro Muriano, Córdoba) •
La población de Cerro Muriano se encuentra en la
Sierra de Córdoba, a 1 ó Km de Córdoba (Figura
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1). Esta localidad cuenta con una gran abundancia
de restos arqueológicos, ya que sus recursos mineros fueron explotados durante un largo período de
tiempo.
El complejo de Cerro Muriano está formado por
varias estaciones arqueológicas situadas en un gran
cerro, y se mantiene en buenas condiciones de conservación al hallarse dentro de unos terrenos en
propiedad del Ejército español. Cerro Muriano es
un magnífico ejemplo para el estudio de la Metalurgia, tanto por proporcionar datos valiosísimos de
su origen como de su desarrollo, ya que cuenta con
restos de escorias, lingotes y herramientas de trabajo minero y metalúrgico desde sus orígenes prerromanos hasta el siglo XX.
El conjunto minero de Cerro Muriano (Figura 37)
posee una de las secuencias estratigráficas arqueológicas más completas de toda la Península Ibérica
en este tipo de yacimientos destinados a la extracción, explotación y manufacturación del mineral. En
el mismo, se han recuperado restos que abarcan
desde la época calcolítica, hasta su abandono definitivo hacia el año 1 929, cuando la Copper Córdoba Company decide desistir de los recursos que

6. Resultados

figura 31. Detalle de lo edificación de adobe del Castro Carpetano. Yacimiento de Plaza de Moros (Villotobas, Toledo).

figura 32. Detalle del muro de adobe de la edificación del Castro Carpetano. Yacimiento de Plaza de Moros (Villatobas, Toledo}.
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Figura 33. Corte estratigrafía en el interior de la edificación del Castro Carpetano, mostrando una copa de cenizas. Yacimiento de Plazo de
Moros (Viktobos, Toledo).

ofrecía el yacimiento, por lo que se encuentran elementos de interés que abarcan unos cinco mil años
de antigüedad.
Es durante los periodos republicano y altoimperial
romanos (Siglos I a.C. al I d.C), cuando la explotación minera' se hace más intensa y sistemática, configurando el yacimiento en su conjunto un autentico
distrito minero solo equiparable a las famosas zonas arqueológicas que se han excavado en el sur
de Portugal (El Alentejo), o en la provincia de León
(Las Medulas). En Cerro Muriano, se han podido
documentar, entre otros, pozos de extracción del
mineral adscribibles a época romana con una profundidad superior a los 236 metros (Pozo de San
Rafael), como así lo atestiguan los planos de los ingenieros ingleses de principios de siglo.

J Cerro de la Coja (Cerro Muriano, Córdoba).
Poblamiento y Pars de la oficina metallorum:
Calcolítico, Bronce, Tartésico, Ibérico, Romano
República y Alto Imperio, Árabe Califal. Cronología: III milenio hasta el siglo X d.C.
a Meseta del Cabrero (Cerro Muriano, Córdoba). Poblamiento minero de la Edad del Bronce. Cronología: II milenio a.C.
Q Cerro Redondo (Cerro Muriano, Córdoba).
Poblamiento tartésico de la Edad del Bronce.
Cronología: Siglos IX al V a.C.

El conjunto del yacimiento arqueológico se divide
en varias zonas:

ü Siete Cuevas (Cerro Muriano, Córdoba). Galerías de mina, vacies de mineral y escoriales.
Profundidad: 00 metros en lo explorado hasta
el presente. Período Calcolítico y Edad del
Bronce, Tartesos, Cartago y Roma. Cronología: III milenio a.C. hasta el siglo I d.C.

ü Pozo de San Rafael (Cerro Muriano, Córdoba). Pozo de mina con galerías de época romana altoimperial. Profundidad: 250 metros.
Cronología: Siglos I a.C. al I d.C.

-1 Las Mochas (Cerro Muriano, Córdoba). Necrópolis romana. Época republicana y Alto imperial romana. Cronología: Siglos I a.C. al I
d.C.
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Figura 34. Ubicoción exacta, junto o la muralla, donde se encontró la piezo VIL(MUR)-03. Yacimiento de Plaza de Moros (Villotobas, Toledo).

Pozo de San Rafael (Cerro Muriano, Córdoba)
El pozo de San Rafael es el principal de la minería
del cobre realizada en la Sierra de Córdoba por la
compañía inglesa Cordoba Copper Company a finales del siglo XIX y principios del XX. El pozo fue
practicado en uno romano altoimperial preexistente en el que la minería del Imperio logró su récord
de profundidad superando ampliamente los 330
metros.
En la actualidad el pozo de San Rafael se encuentra abandonado. La construcción de su brocal (Figura 38) se encuentra en buen estado, presentando una arquitectura típica de finales del siglo XIX
para este tipo de instalaciones. Manipostería y ladrillos conforman una obra de arte digna de ser
conservada.
Las galerías romanas antiguas conservan multitud
de objetos metálicos con una antigüedad de dos
mil años, y el resto de galerías de los siglos XIX y XX
atesoran todo el equipo de extracción de minería
de hace un siglo, abandonando intencionadamente
en la idea de volver a una pronta intervención en
cuanto el cobre adquiriese el valor adecuado en el
mercado internacional.

Todo un mundo de objetos metálicos, que esperan
su rescate y estudio sistemático para proporcionarnos una información muy valiosa, que puede aportar grandes conocimientos sobre análogos arqueológicos metálicos.

Cerro de La Coja (Cerro Muriano, Córdoba)
Se trata de la residencia del Procuration Metallorum, en la que entre otras construcciones anejas, se
encuentra la Oficina Metallorum, conjuntamente
con las dependencias típicas de este tipo de instalaciones y las piletas de separación del metal (Figura
39). En este complejo se realizaban las labores correspondientes al procesamiento completo del metal, desde su extracción y tratamiento, hasta su comercialización.
En los estratos más inferiores de la excavación en curso, se han encontrado piezas que abarcan desde el
Calcolítico hasta la época republicana romana. Han
aparecido numerosos restos de fragmentos cerámicos
y metálicos, y huesos de animales (Figura 40).

Meseta del Cabrero (Cerro Muriano, Córdoba)
Poblamiento Ibérico actualmente en exploración
preliminar para su excavación sistemática. En los
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figura 35. /Mopo topográfico Militar n°- 631 (20-25), donde se indica la situación exacto del yacimiento arqueológico de Plaza de Moros
(Villatobas, hiedo).
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Figura 36. Mapa geológico de Viktobas, n°- 631,20-25, correspondiente o la serie MAGNA, escala 1:50.000. Se indico la situación exacto
del yacimiento de Plaza de Moros (Villalobos, Toledo).
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Figuro 37. Dibujo esquemático del conjunto arqueológico de Cerro Muíiono (Cerro Muñono, Córdoba).

F/gura 38. Brocal del Pozo de San Rafael. Conjunto arqueológico de Cerro Muriano (Cerro Muriano, Córdoba).
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Figura 39. Visto del yacimiento del Cerro de la Coja. Se observa en primer plano el nivel estratigráfico, junto con numerosos restos
de fragmentos de cerámicas y huesos de animales. Conjunto arqueológico de Cerro Muriano (Cerro Muriano, Córdoba).

estratos superiores se ha localizado un castro amurallado compuesto por muros de mampostería. En
los estratos inferiores aparecen indicios de poblamiento del período calcolítico.

Cerro Redondo (Cerro Muriano, Córdoba)
Atalaya y poblamiento sobre un cerro que domina
el yacimiento metalúrgico de Quitapellejos. Este
complejo se encuentra aún en fase de futuro estudio, habiéndose realizado únicamente una prospección superficial.

Siete Cuevas (Cerro Muriano, Córdoba)
Se trata de un conjunto de minería prerromana en
la que las galerías están colmatadas por el relleno
con las propias escombreras, después de haber
sido agotada la veta mineral (Figura 41). El respeto
al entorno y a los dioses de ¡a tierra, los hacían volver a recomponer el mismo, no sin antes haber depositado en el interior piezas valiosas de metal.
Esta situado a escasos metros del centro pueblo de
Cerro Muriano, en plena Sierra de Córdoba. Se tra-

ta de un auténtico monumento a la minería del
cobre durante el período Calcolítico. Es una obra
realizada con herramientas construidas en piedra,
de materiales muy duros, generalmente con rocas
dioríticas, que asombra por su belleza y monumentalidad, así como, por el tremendo mérito de estos
mineros neolíticos que desplegaron un extraordinario trabajo, con su solo esfuerzo, la ayuda de herramientas muy rudimentarias y un ingenio solo valorable cuando se observa y admira el dédalo de
galerías y trincheras intercomunicadas que excavaron en la dura roca cuarcítica de la montaña.
Las galerías mas profundas están rellenas de material arrastrado por los diferentes agentes meteorológicos y por la acción humana durante varios milenios. Su estado de conservación general es bastante buena.

Las Mochas (Cerro Muriano, Córdoba)
Necrópolis romana a orillas de la calzada romana
Corduba Aemerita Augusta. Su cronología abarca
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/•/gura 40. Fragmentos de cerámica y huesos de animales encontrados en yacimiento del Cerro de la Coja. Conjunto orqueológico
de Cerro Muriano (Cerro Muriano, Córdoba).

desde la Época Republicana hasta la Alto Imperial
Romana.

Situación de los mapas adjuntos de la serie MAGNA:

Se trata de una zona con abundante vegetación y
suelo pedregoso (Figura 42), en la que se han localizado varias sepulturas de origen romano.
La excavación se ha puesto en marcha en los últimos meses, habiendo ya aparecido varios restos
de naturaleza metálica.

6.2.5.1 Localización cartográfica
El complejo arqueológico de Cerro Muriano se encuentra ubicado en la Sierra de Córdoba, a 1 6 Km
de Córdoba capital.
Cerro Muriano se encuentra ubicado cartográficamente en las hojas de Adamuz y Córdoba, números 902(16-36) y 923(16-37), respectivamente;
correspondiente a la serie MAGNA, de escala
1:50.000 (Figura 43).
Las hojas 902 y 923 de la serie MAGNA de Adamuz y Córdoba, se relacionan con las editadas por
el Servicio Geográfico del Ejército n° 1 6-36 y 1 6-37
de la serie L, escala 1:50.000 (Figura 44).

VILLANUEVA
DE CÓRDOBA
16-35
901
VILLAVICIOSA
DE CÓRDOBA
15-36

902
ADAAAUZ
16-36

903
MONTORO
17-36

922
SANTAMARÍA
DETRASSIERRA
15-37

631
OCAÑA
20-25

924
BUJALANCE
17-37

944
ESPEJO
16-38
Coordenadas cartográficas:
Cerro de La Coja
Latitud N:

37° 59' 53"

Longitud O: 4 o 45' 4 3 "
Altitud:

541 m
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Figura 41. Vista general de la explotación minera de época romana de Siete Cuevas, próxima al Cerro de La Cojo. Conjunto arqueológico
de Cerro Muriano (Cerro Muriano, Córdoba).

Las Mochas
Latitud N:

37° 59' 4 3 "

Longitud O: 4 o 45' 3 0 "
Altitud:

543 m

6.2.5.2 Situación regional
La localidad de Cerro Muriano se sitúa en la provincia de Córdoba a 16 Km al noreste de la capital, en las estribaciones más meridionales de la Sierra Morena Central, muy cerca de la depresión del
Guadalquivir. Desde el punto de vista de los dominios estructurales definidos por Lotze, el área de estudio se engloba dentro de la zona de Ossa-Morena. En la reciente división establecida en el año
1985, Cerro Muriano forma parte del llamado dominio de Valencia de las Torres-Cerro Muriano
(Grupo de Córdoba-Fuenteobejuna). La zona se
caracteriza por los extensos afloramientos afectados
por un alto grado de metamorfismo de edad precámbrica. Como rasgo distintivo cabe destacar las
sucesiones lutíticas en facies Culm que se apoyan

discordantemente sobre los complejos metamórficos (Figura 50).
Los materiales más dominantes en el entorno son
paraneíses, anfibolitas, rmicaesquistos y, en menor
cantidad, otros de marcado carácter metamórfico.
La red filoniana de Cerro Muriano constituye un
caso notable en la Península Ibérica: su campo filoniano está compuesto por seis filones principales de
orientación E-O. La zona, por tanto, resulta de gran
interés metalogénico.

6.3 Características geológicas
de los yacimientos
La estructura general de la Península Ibérica, condicionada por la existencia de una gran unidad morfoestructural situada en posición centro-occidental
denominada por los geólogos el Macizo Ibérico,
constituye el núcleo antiguo, alrededor del cual se
han adosado las zonas alpinas y las depresiones intermedias.
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Figura 42. Vista general del paraje de ios Mochas, donde se sitúo la necrópolis romana objeto de estudio. Conjunto orqueológico
de Cerro Muñono (Cerro Muriano, Córdoba).

El Macizo Ibérico está compuesto por materiales
precámbricos y paleozoicos, afectados por la orogenia hercínica, que formó una gran cordillera en
Europa occidental, cuyo extremo totalmente arrasado y deformado por la acción de orogenias posteriores, corresponde al Macizo Ibérico.

las dos zonas Galaico-Castellana y Lusoocidental-Alcudiense en una única zona a la que
denominaron Centroiberica. Esta redefinición de la
zonación del Macizo Ibérico goza de un amplio
consenso entre los geólogos españoles.

La existencia en el Macizo Ibérico de una zonación
transversal a la dirección de las estructuras geológicas, fue formulada por primera vez por Lotze en
1 945. Este autor definió seis zonas en el macizo
que de norte a sur son:

6.3.1 Yacimientos Ermita de Santa María
de Mijangosy Boca 2 de túnel
N-629, (Burgos)

U Cantábrica
U Asturoccidental-Leonesa
U Galaico-Castellana
U Lusoocidental-Alcudiense
U Ossa-Morena
ü Surportuguesa
Esta zonación ha resultado fundamental, siendo
aceptada por todos los especialistas y ha persistido
hasta la actualidad, aunque a veces con algunas
modificaciones. Una de estas modificaciones fue
realizada por Julivert en 1972, quienes reunieron
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La configuración física del marco regional, desde el
punto de vista geológico, se debe a la acción de
dos grandes orogenias: la hercínica y la alpina. La
primera actuó durante la segunda mitad del Paleozoico provocando el levantamiento del denominado
Macizo Hespérico. Las posteriores erosión y sedimentación, durante el Mesozoico, fueron rebajando
el relieve hasta convertirlo en penillanura y permitiendo una gran acumulación de sedimentos en sus
bordes (Cuenca Vasco-Cantábrica) (Figuras 48 y 49).
La Orogenia Alpina actuó durante el Terciario sobre este conjunto: un zócalo hercínico de materiales
rígidos, ígneos y metamórficos, y la potente cobertura sedimentaria depositada en sus bordes, en

6. ResuUos

Cerro de La Co|a
Cerro Muriano

Fiama 43. Mapa Topográfico Militar n! 902, 16-36 y n- 923, 16-37, escala 1:50.000. Se indica la situación exacta del complejo
arqueológico de Cerro Muriano (Con
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Figura 44. Mapa geológico de Cerro Muriono, n° 902, 16-36 y n° 923, 16-37, correspondiente a lo serie MAGNA, escala 1:50.000.
Se indica lo situación exacta del complejo arqueológico de Cerro Muriono (Córdobo).
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cuencas marinas. Los empujes alpinos provocan
una respuesta desigual en ambos casos: los restos
del peniallanado Macizo Hespérico se fracturan en
bloques, hundiendo algunas áreas y elevando
otras; la cobertura sedimentaria mesozoica presiona contra el macizo, adosándose a él mediante plegamientos y, en menor medida, fracturación (estructuras que se adaptan y orientan según las directrices marcadas por las deformaciones del zócalo
cristalino).
La evolución terciaria post-alpina supone una erosión de las áreas elevadas y una acumulación los
sedimentos en las cuencas o áreas deprimidas.

6.3.1.1 Aspectos tectónicos y estructurales
Desde el punto de vista tectónico y estructural pueden diferenciarse varias estructuras geológicas en el
ámbito de la zona que engloba a los yacimientos:
a. Anticlinal de La Tesla, con materiales del Triásico, Jurásico y Cretácico.

estructura que se desarrolla también por las Hojas
de Villarcayo n° 1 09 (1 9-07), Medina de Pomar n°
110 (20-07) y Miranda de Ebro n° 137 (21-08).
Está relleno por materiales terciarios y presenta una
clara asimetría, siendo su flanco sur más potente
que el norte debido posiblemente al efecto de desplazamiento sintectónico de su eje hacia el Norte.

d. Sinclinal de Ranera
Se trata de una cubeta que se extiende de noroeste
a este-sureste y cuyo núcleo esta relleno por materiales terciarios. El eje del sinclinal se sitúa al sudoeste de la zona estudiada, donde coincide con el
curso del río Ebro antes de que éste cambie de dirección perpendicularmente para penetrar en el
desfiladero.
Su flanco norte da paso a una serie de repliegues
sucesivos, de menor entidad, que van a enlazar con
la estructura anticlinal de La Tesla, en su flanco meridional.

b. Sinclinal de Valdivielso.

6.3.1.2 Aspectos geomorfológicos

c. Sinclinal terciario de Villarcayo, situado al
norte.

Desde el punto de vista geomorfológico la Sierra de
La Tesla es un relieve definido por niveles resistentes
y constituye un hogback, desarrollado sobre terrenos mesozoicos y paleocenos correspondientes al
Anticlinal de La Tesla.

d. Sinclinal de Ranera.

a. Anticlinal de La Tesla
El Anticlinal de La Tesla es una imponente estructura de dirección NO-SE, en cuyo núcleo aflora hasta
el Keuper. Su flanco sur se encuentra invertido y
volcado hacia el Sur, existiendo una falla paralela
al eje que hace que este flanco llegue posiblemente
a cabalgar ligeramente sobre los materiales situados en la misma dirección geográfica. El anticlinal
coincide con una línea de fractura que ha favorecido la extensión diapírica del Triásico, provocando
la deformación lateral -apertura en abanico- de
la estructura.
El cierre perianticlinal, al sureste de la estructura, presenta una perfecta bóveda atravesada transversalmente por el desfiladero de La Horadada (Figura 45).

b. Sinclinal de Valdivielso
El Sinclinal de Valdivielso también de dirección
NO-SE, es la estructura asociada, hacia el sur, del
Anticlinal de La Tesla.

c. Sinclinal de Villarcayo
El Sinclinal de Villarcayo está representado únicamente en su zona meridional. Se trata de una gran

La Depresión de Villarcayo - Medina de Pomar. Tiene un relieve suave y alomado, implantado sobre el
sinclinal formado fundamentalmente por materiales
del Terciario continental, y del Keuper en su lado
septentrional.
La ermita se localiza en un pequeño piedemonte situado en el flanco norte del Anticlinal de La Tesla,
muy cerca del Arroyo de la Tirsa, que discurre en
dirección SO-NE. A unos 750 m de distancia de la
antigua ermita, corre el río Nela paralelo al piedemonte. Enfrente de ésta, hacia el Este, un borde de
terraza conserva sus sedimentos cuaternarios apoyados discordóntemente en el cambio de pendiente
topográfica.
En la serie estratigráfica aflorante en la Sierra de la
Tesla se distinguen materiales que comprenden
edades que van desde el Triásico hasta el Terciario:
• Triásico y Jurásico
Afloran en el núcleo del Anticlinal de la Tesla,
en Tartalés de los Montes. Se trata de materiales indiferenciados del Jurásico que descansan
sobre arcillas y margas del Triásico en fades
Keuper. Quedan alejados del entorno del des-
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. Terminación periclinal del Anticlinal de la Jeslo. Se observa que la bóveda del mismo es cortada transversamente por el desíilodero de la Horadada. La flecha señala la vertical de la situación del yacimiento Boca 2
del túnel N-629 (Jrespaderne, Burgos).
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filadero por lo que no se describen sus unidades estratigrafías.
O Cretácico
Sobre los materiales jurásicos se apoyan sedimentos mayoritariamente detríticos depositados durante el Cretácico Inferior, a partir del
Valanginiense. Implica la existencia de una laguna estratigráfica, con la ausencia de materiales del Jurásico Terminal y del Cretácico Inicial.
El Cretácico Superior a partir del Cenomaniense, se caracteriza por sus series, en su mayoría
carbonatadas. En este periodo se deposita la
sucesión de materiales que afloran a lo largo
del desfiladero.
Q Terciario
Aparece en el núcleo del Sinclinal de Ranera y
en el flanco sur del Sinclinal Villarcayo-Tobalina. En el área de estudio no está representado
el Eoceno.
Como últimos términos de la serie, cabe destacar
los materiales cuaternarios, de distinta edad y origen, potencias reducidas y extensiones superficiales
relativamente pequeñas.
Desde el punto de vista cartográfico el yacimiento
de la Ermita de Santa María de Mijangos se encuentra en terrenos del Cretácico superior; concretamente los pertenecientes a la litología C25.26/ leyenda que utiliza este tipo de ediciones MAGNA.
Su edad aproximada es Campanienese-Maastrichtiense, esto es, finicretácica. El conjunto C25.20 se
asimila a la Fades Garumniense. El yacimiento
Boca 2 del Túnel N-629 se ubica en terrenos cuaternarios que marcan el contacto con el Cretácico
dolomítico.
A continuación pasan a describirse las unidades
más relevantes correspondientes a los sistemas Cretácico y Terciario:
• Cretácico
O Valanginiense Superior - Hauteriviense, en
facies Weald. Sobre el Jurásico descansa
una serie terrígena, muy poiente, constituida por conglomerados de cantos de cuarzo, con matriz arenosa; arenas gruesas,
blancas o amarillentas microconglomeráticas, y arcillas rojizas.
O Aptiense Inferior. Sobre las capas de Facies
Weald se encuentra un conjunto marino de
20 metros de espesor y constituido por arcillas margosas, pardas y amarillentas, con

alguna intercalación de areniscas y esporádicamente calizas.
O Aptiense - Albiense - Cenomaniense Inferior.
Sobre la unidad anterior aflora una serie
esencialmente terrígena que presenta las
características típicas de la Facies Utrillas.
Está constituida por la clásica serie de arenas amarillentas y blanquecinas, a veces
conglomeráticas, y con pequeñas intercalaciones de arcillas grises y amarillentas. Esta
unidad es azoica por lo que se data en función de la infra y suprayacente, alcanzando
una potencia entre 250 y 300 metros.
Las arenas están constituidas principalmente de cuarzo, generalmente plutónico, aunque también metamórfico y en forma de sílex. Otro componente abundante es el
feldespato potásico que supone la unidad
más antigua de las que afloran en el desfiladero.
O Cenomaniense. Se trata de un conjunto dolomitizado con calcarenitas bioclásticas,
calizas arenosas y arcillosas e intercalaciones de areniscas calcáreas y arenas. Está
depositado en facies marina y presenta un
espesor de 60 metros.
O Turoniense Inferior. Esta constituido por
margas calcáreas, más compactas hacia
techo de la unidad, donde pasan a calizas
arcillosas, nodulosas. Depositada en ambiente marino, su espesor total es inferior a
los 50 metros.
O Turoniense - Coniaciense - Santoniense Inferior. Sobre la unidad anterior aflora una
serie marina constituida por varios bancos
de calizas, ocasionalmente dolomitizadas.
Están separadas por intercalaciones, en capas muy delgadas, de margas calcáreas
grises y amarillentas, depositadas en un
ambiente intermedio entre marino y salobre. La potencia del conjunto supera los
1 60 metros.
o Santoniense Inferior y Medio. Es una unidad constituida por margas amarillentas
hojosas, calizas calcarenitas y, completando la serie, un tramo de margas calcáreas
con intercalaciones de calizas arcillosas.
Depositada en ambiente marino, presenta
una potencia de unos 1 00 metros.
O Santoniense Medio-Superior. Se trata de un
tramos cal izo-compacto formado por calcarenitas bioclásticas de tonos beige y roji-
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zos. Se presenta muy karstificado y la potencia varía entre 80 y 150 metros. Por
encima de las calizas se depositan margas
más o menos calcáreas, con un espesor
entre 40 y 80 metros.
Santoniense Superior - Campaniense. Se
trata de una serie de litología variada: calizas y calcarenitas, calizas arenosas, margas
y amargas arenosas, y arcillas verdes y rojas, esporádicamente intercaladas. Presenta
una potencia en torno los 1 50 metros.
Campaniense - Maastrichtiense, en fades
Garum. La fades garumniense de la zona
estudiado, se caracteriza por un conjunto
de arcillas de colores verdes y rojizos. Es
frecuente que existan en este tramo intercalaciones centimétricas de dolomías sacaroideas blancas y grises. Estas arcillas son pobres en fauna, si bien [ocalmente se han
encontrado algunas Coráceas y Ostrácodos de habitat continental-lacustre, así
como calcificaciones de raíces (Rhizosolenia). (Figura 46 y 47).
Las fades Garumnienses son cretácico-terciarias y reciben su nombre de un nivel es-

tratigráfico que se halla muy desarrollado
en los Pirineos del Alto Garona (Francia).
ü Techo Cretácico y Paleoceno
O Maastrichtiense - Daniense - Montiense Thanetiense. Se trata de un conjunto dolomítico constituido por dolomías en la base
y por calizas arenosas y calizas dolomíticas
hacia la parte media de la unidad. Presenta
una potencia escasa.
O Thanetiense Superior. Esta definido por un
tramo detrítico compuesto de arenas de
grano fino con esporádicas intercalaciones
de cantos redondeados de cuarzo.
ü Oligoceno - Mioceno Inferior
El Eoceno no se encuentra presente por lo que
los sedimentos continentales del Oligoceno y
Mioceno se depositan discordantes sobre unidades infrayacentes del Paleoceno o Cretácico
Superior.
Se diferencian dos zonas:
O Primera zona: Terciario continental del Sinclinal de Villarcayo, al norte del desfiladero.

figuro 46. Arcillas rojizas correspondientes a las fades garumniense (Cretácico superior-Jerciorio).
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Figura 47. Dolomías intercaladas en la serie arcillosa garumniense. Se observa el aspecto oqueroso, resultante de la disolución de huellas
de raíces, indicativas de un habitat continental lacustre.

— Oligoceno. Esta constituido por una serie
de conglomerados de color rojizo, con
matriz arenosa y limolítica y con cemento
calcáreo, alternantes con arcillas rojas
-localmente blanquecinas-. La potencia
del conjunto es de unos 100 metros.
— Mioceno Inferior. Discordante sobre el
Oligoceno, se apoya una serie constituida por arcillas, calizas, margas y areniscas que se caracterizan por sus colores
blancos. Esta unidad alcanza una potencia máxima de unos 200 metros.
O Segunda zona: Terciario continental del
Sinclinal de Ranera, ai sur del desfiladero.
— Oligoceno - Mioceno Inferior. Se trata
de una serie detrítico-terrígena constituida en la base por conglomerados masivos de color rojizo con bolos y cantos
de calizas mesozoicas, matriz arenosa y
limolítica y cemento calcáreo. El resto
de la unidad consta de calizas lacustres
y arcillas margosas asimilables a la Formación de Pancorbo.

•

Cuaternario
O Pleistocene Esta unidad corresponde a las
terrazas fluviales depositadas por los ríos
Ebro y Nela. Están constituidas por cantos y
bolos de cuarzo y cuarcita subredondeados
y por una matriz arenosa y limolítica con
tonos pardos y rojizos.
O Holoceno. En este último período se distinguen dos tipos de sedimentos:
— Los aluviones depositados en los fondos
de los valles por el río Ebro y sus afluentes, Nela y Oca. Están constituidos por
cantos subredondeados englobados en
una matriz con abundancia de la fracción arcillosa.
— Los coluviones constituidos por cantos
subangulosos y depositados en las fuertes pendientes que caracterizan el área
de estudio. Sólo se ha cartografiado
uno de ellos por su mayor extensión y
potencia.
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Figura 48. En la imagen se aprecia el considerable espesor de los sedimentos; del yacimiento Boca 2 del Júnel N-629
(Jrespaderne, Burgos). Las capas oscuras corresponden a niveles de alto contenido en materia orgánica.

figura 49. Cata arqueológica en la que se aprecia el considerable espesor de los sedimentos cuaternarios del yacimiento de Boca 2
del Jónel H-629 (Jrespaderne, Burgos). Dicho espesor, tal como muestra el testigo, es superior a los 2 m.
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6.3.3 Yacimiento de Las Maíillas
(Alcalá de Henares, Madrid)

mente hundido, mediante flexión al este. Alineaciones morfológicas paralelas al valle del Jarama, se
sitúan sobre las terrazas de este río al este de Mejorada del Campo.

6.3.3.1 Aspectos tectónicos y estructurales
El Sistema Central tiene una estructura fundamentalmente hercínica, generada a partir de varias fases de plegamiento, aunque hay evidencia de movimientos tectónicos prehercínicos (Asínticos y Sárdicos). Los movimientos de fracturación tardihercínicos controlan la sedimentación del Pérmico en el
Dominio Oriental, la intrusión de granitoides tardíos y el emplazamiento de diques de naturaleza
variada. La Cuenca de Madrid se caracteriza por el
predominio de las estructuras alpinas. La reactivación sucesiva de las fracturas tardihercínicas controla gran parte de la sedimentación del Mesozoico.
El Mesozoico y Paleógeno están afectados por varias fases de plegamiento, apareciendo como fundamentales la directriz Guadarrama, la directriz Altomira, y la Ibérica. El Neógeno se presenta subhorizontal o levemente inclinado en los bordes. Hay evidencias de actividad tectónica reciente, que afecta a
todo el conjunto del Sistema Central y Cuenca de
Madrid, con grandes alteraciones morfoestructurales definidas por los ríos Henares y Jarama.
En la zona de Alcalá de Henares se encuentran los
siguientes elementos estructurales significativos:
a) Area sinclinal de Paracuellos del Jarama-Torrejón de Ardoz
b) Alineación morfoestructural del Henares
c) Alineación morfoestructural del Jarama
d) Flexión de Pozuelo del Rey
e) Caliza de los Páramos

Area sinclinal de Paracuellos del Jarama-Torrejón deArdoz
Se sitúa en el ángulo noroeste de la hoja, y se trata
de una suave depresión sinclinal de orientación dominante NE-SO y amplitud kilométrica.

Flexión de Pozuelo del Rey
Afecta a la Caliza de los Páramos que pierden rápidamente cota hacia el SO a partir de una alineación NO-SE situada en los alrededores de dicha localidad.

Caliza de los Páramos
Afectada por numerosos y suaves pliegues en cuyas
depresiones sinclinales se acumulan localmente
(Cantera de los Santos de la Humosa) costras bréchicas discordantes. Este conjunto a su vez está erosionado y fosilizado por costras laminares.

6.3.3.2 Aspectos geomorfológicos
Desde el punto de vista geomorfológico general,
destacan los siguientes elementos: las altiplanicies
calcáreas de los Páramos, altiplanicies debidas a
una superficie de erosión intramiocénica exhumada, formas de enlace entre las altiplanicies y la red
fluvial (sistemas de glacis, escarpes en valles disimétricos y relieves en graderío debidos a las terrazas de los ríos Henares y Jarama).
Desde el punto de vista cartográfico la zona de estudio se sitúa en los depósitos fluviales pertenecientes a las terrazas del río Henares.
Q Identificación: yacimiento asociado a suelos de
tipo fluvisol.
• Fisiografía: probablemente se trataba de antiguos terrenos de cultivo asociados a una llanura de inundación.
Q Pendiente: rebajada por las excavadoras al intervenir en el yacimiento. Los niveles no alterados apuntan hacia un nivel subhorizontal.
Q Cobertera vegetal: prado.

Alineación morfoestructural del Henares
De dirección NE-SO, situada al sur del sinclinal de
Paracuellos. En sus proximidades los yesos inferiores se encuentran replegados y las arcillas de las
unidades de Alcalá están afectadas por fallas y
fracturas de direcciones NE-SO y NO-SE.

Alineación morfoestructural del Jarama
De dirección NNO-SSE al norte de la confluencia
del Jarama y Henares delimita un bloque relativa-

Q Condiciones de humedad: húmedo.
a Material subyacente: lutitas.
• Profundidad máxima en el yacimiento: 80 cm.

Descripción de los niveles en las cercanías de las
tumbas donde se encontraron diferentes piezas
NIVEL 1 Profundidad medida 15 cm. Paso gradual
al nivel 2. Color pardo. Estructura fuerte,
tamaño de grano medio. Tipo granular.
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consistencia: en húmedo sin plasticidad,
compacto, desmenuzable; en seco es
duro. pH = 8,98. Raíces finas, no muy
abundantes. Poros frecuentes, irregulares,
bastante esféricos. Efervescencia con HCI.
NIVEL 2. Espesor medido 30 cm. Paso gradual al
nivel 3. Color pardo. Estructura fuerte.
Tamaño de grano fino. Tipo prismático,
consistencia: en húmedo sin plasticidad,
compacto, desmenuzable; en seco duro.
pH = 9,18. Bastante efervescente con
HCI. Poros frecuentes.
NIVEL 3. Espesor medido 10 cm. Color pardo-blanquecino. Estructura fuerte. Tamaño de grano fino. Tipo prismático.
pH = 9,10. Consistencia: en húmedo ligeramente plástico, compacto, bastante
desmenuzable; en seco duro. Bastante
efervescente con HCI.

Descripción de los niveles deí basurero de época
romana
NIVEL 1. Profundidad medida 25 cm. Paso gradual al nivel 2. Color pardo. Estructura
moderada. Tamaño de grano medio.
Tipo granular. Consistencia: en húmedo
plástico, compacto, muy desmenuzable;
en seco ligeramente duro. Raíces pocas
y finas. pH = 8,40. Bastante efervescente con HCI.
NIVEL 2. Profundidad medida 15 cm. Paso claro a
nivel 3. Color pardo. Estructura moderada. Tamaño de grano grueso. Tipo granular. Consistencia: en húmedo plástico,
compacto, muy desmenuzable; en seco ligeramente duro. Raíces pocas y finas. pH
= 8,96. Bastante efervescente con HCI.
Restos de huesos animales y fragmentos
vegetales carbonizados (figura 24).
NIVEL 3. Profundidad media 13 cm paso bastante neto a nivel 4. Color pardo blancuzco. Estructura débil. Tamaño de grano
medio-fino. Tipo granular. Consistencia:
en húmedo muy plástico, compacto,
muy desmenuzable; en seco suelto. No
se observan raíces. pH = 9,72. Bastante
efervescente con HCI.
NIVEL 4. Profundidad medida 15 cm. Color ocre.
Estructura débil. Tamaño de grano fino.
Tipo granular. Consistencia: en húmedo
muy plástico, ligeramente compacto,

muy desmenuzable; en seco suelto. No
se observan raíces. pH = 9,16. Muy
efervescente con HCI.
Las características más llamativas de los niveles del
yacimiento de "Las Matillas" pueden resumirse en la
notable basicidad de su pH y en que se trata de niveles compactos con cierta dureza. Como ya se ha
dicho, los suelos que corresponden a este antiguo
asentamiento romano son los fíuvisoles. Dichos
suelos están poco evolucionados edáficamente, ya
que están formados a partir de depósitos aluviales
recientes en los que no se distinguen horizontes o
capas distintas, salvo una superior algo más oscura
y mejor estructurada. Cabe destacar que los fíuvisoles tienen dedicación agrícola y suelen encontrarse
en la Comunidad de Madrid en los valles de las vegas. Los niveles arqueológicos estudiados, coincidirían con un emplazamiento en el que debe de haber suelos con alta basicidad, propios de climas
áridos y subhúmedos. Puesto que los suelos con
una elevada condición básica tienen una gran fertilidad natural para los cultivos alimentarios, no sería
de extrañar que este emplazamiento romano hubiera estado en parte condicionado por la fertilidad de
sus tierras.

6.3.4 Yacimiento de Plaza de Moros
(Villatobas, Toledo)
6.3.4.1 Aspectos tectónicos y estructurales
La zona se caracteriza por la gran horizontalidad
que presentan las distintas formaciones y, por tanto,
por la ausencia de una tectónica importante. No
obstante, pueden deducirse mediante estimaciones
cartográficas una serie de estructuras alineadas.
Observando la Hoja de Ocaña, se puede apreciar
que la mayor parte de los valles están orientados en
direcciones que se repiten con frecuencia. Estas direcciones están comprendidas entre N-S y N 10 E,
mientras que otros arroyos muestran una dirección
cercana a los N 45 E.
Estas alineaciones se han interpretado como zonas
de debilidad por reflejo de fallas profundas en el
basamento.

6.3.4.2 Aspectos geomorfológicos
Desde el punto de vista geomorfológico, la "Mesa
de Ocaña" destaca por ser una importante altiplanicie, presentando un suave buzamiento regional
NE-SO que nunca supera el valor de un grado.

6. Resultados

El yacimiento se sitúa en un cerro, sito al oeste del
pueblo de Villatobas, en las estribaciones del Arroyo de los Moros.
Desde el punto de vista cartográfico, el área de estudio se encuentra en terrenos del Plioceno, concretamente los pertenecientes a la leyenda TBs2, que es
la leyenda empleada por la edición del MAGNA.
Los niveles del yacimiento presentan una costra calcárea, bastante dura, que podría corresponder al
caliche que recubre a la serie pliocénica. Esto significa, en términos edafológicos, que nos encontramos ante unos niveles ricos en carbonatos. Los horizontes calcáreos, con frecuencia, suelen ir asociados a depósitos evaporíticos, aspecto que explicaría
el alto contenido en yeso detectado en los niveles
de este yacimiento. En este yacimiento, hay también
claros signos de un nivel continuo de cenizas y restos carbonizados.
La zona de estudio, corresponde a una secuencia
de materiales pliocenos constituida por arcillas rojas
y margas que evolucionan verticalmente a un caliche. Este caliche, es el resultado de la superficie de
erosión formada durante el Plioceno, en condiciones
climáticas subdesérticas. El alto contenido en carbonatos y sales evaporítcas (yeso) pueden ser factores
físico-químicos a tener en cuenta en el estudio de
las piezas metálicas recuperadas. En este ambiente
evaporítico es muy posible que se desarrollen importantes colonias de organismos extremófilos, con
elevada tolerancia a los sulfatos y carbonatos.

6.3.5 Yacimiento de Las Mochas y Cerro
de la Coja (Cerro Muriano, Córdoba)
Cerro Muriano se localiza en la zona de Ossa-Morena. Esta zona es estratigráficamente muy variada,
con terrenos que van desde el Precámbrico hasta el
Carbonífero. El Precámbrico aflora a lo largo de
dos núcleos antiformes alargados de arrumbamiento NO a SE (dirección armoricana), uno de ellos
coincidiendo con una zona de blastomilonitización
intensa. Existe una metamorfosis regional que se
dispone en dos fajas, coincidiendo con las áreas
precámbricas. El plutonismo Herciano es vanado,
incluyendo abundantes cuerpos intrusivos básicos.

a Sierra Morena, que constituye la parte meridional del Macizo Ibérico, correspondiente a la
zona de Ossa-Morena definida por Lotze, cuyas
características principales ya se han descrito.
•

La depresión del Guadalquivir, articulada y
creada por el río Guadalquivir en su curso medio, constituida por los depósitos más modernos terciarios y cuaternarios. Los primeros describen un amplio arco, formando las campiñas
de Córdoba y Montilla. En su mayor parte son
de edad Mioceno, siguiéndoles en importancia
los depósitos oligocenos.

Q Sierras subBéticas, con una tectónica típicamente alpina, con pliegues de gran desarrollo
y mantos de corrimiento que hacen que los
materiales más antiguos cabalguen a otros
mas recientes dando origen, en ocasiones, a
una compleja tectónica de escamas.
La Sierra Morena cordobesa se ha dividido a su vez
en tres subunidades, propuestas por Hernández Pacheco: la divisoria granítica de los Pedroches, el
sinclinal Carbonífero del río Guadiato y la región
metamórfica de la Sierra de los Santos.
Cerro Muriano se localiza en la segunda subunidad, que es una franja de materiales plegados con
arrumbamiento hercínico. Morfológicamente se corresponde con el valle por cuyo fondo discurre el
río Guadiato, que, en la angostura entre el Vacar y
Villaviciosa, se estrangula para continuar los terrenos carboníferos hacia el SE por la pequeña cuenca de la Ballesta, los llanos del Vacar y los valles inferiores del Guadalbarbo y Guadamellato, yendo a
terminar en la orilla derecha del Guadalquivir entre
El Carpió y Alcolea.

6.3.5.2 Aspectos geomorfológicos
La geología de Cerro Muriano se caracteriza por el
contacto litológico de los sistemas Precámbrico y
Carbonífero, con pequeñas manifestaciones de actividad hipogénica.

6.3.5.1 Aspectos tectónicos y estructurales

El Precámbrico forma una estrecha faja que es una
prolongación de la extensa mancha occidental de
esta edad que avanza hacia el este. Sus materiales
están intensamente metamorfizados predominando
los esquistos micáceos, cuarcitas y anfibolitas, replegados, rotos y atravesados por diques y filones
de cuarzo y pórfidos diversos.

La provincia de Córdoba se divide en los tres grandes conjuntos morfoestructurales presentes en Andalucía, y que de norte a sur son:

El Carbonífero se caracteriza por una alternancia
rítmica tipo "flysch" de grauvacas y pelitas, que
constituyen las facies Culm (Figura 50).

81

Análogos arqueológicos e industriales paro almacenamientos profundos: estudio de piezas arqueológicas metálicas

figura 50. Vista de las focies Culm típicas del Carbonífero, Cerro Muriano (Córdoba).

El geólogo Rafael Cabanas realizó un detallado estudio de las singulares características de la geología de Cerro Muriano. Según este autor, el contacto entre el Precármbrico y el Carbonífero del norte
de Cerro Muriano se realiza a través de una gran
fractura que ha sido sellada por un pórfido felsítico
que forma un potente dique de varios kilómetros de
longitud. Este material llega a formar potentes crestones de siete a ocho metros de potencia, que se ramifican y anastomosan formando una verdadera
red, entre cuyas mallas quedan litologías pizarrosas.
El pórfido es de color amarillo con vetas rojizas y
patina parda: en los bordes del dique apenas si hay
fenocristales, presentándose la roca casi totalmente
reducida a una pasta vitrea; hacia el centro los cristales son más abundantes y de mayor tamaño; de
cuarzo y feldespato, caolinizado éste con frecuencia.
El dique porfídico está muy diaclasado, presentando curiosas formas de erosión, como es el caso de
la piedra Horadada (Figura 51), y marca el contacto Carbonífero-Precámbrico a lo largo de varios kilómetros.
El estado actual de las investigaciones geológicas
realizadas sobre el propio yacimiento arqueológico,
permite inferir que el Carbonífero se apoya de for-
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ma discordante sobre el Precámbrico. Esta
disposición, es visible en la ladera meridional de la
elevación topográfica correspondiente a Cerro Muriano, constatándose, además, la presencia en esta
zona de una pequeña intrusión de dioritas muy próximas al contacto geológico.

6.4 Análisis de suelos
Las muestras de suelo recogidas en cada yacimiento, se han ensayo siguiendo los protocolos y la normativa correspondiente comentados en el apartado
de metodología. Los datos obtenidos contribuyen al
estudio de los parámetros que influyen en la corrosión del metal.
Los resultados de los análisis realizados en muestras
de tierra, para los diversos yacimientos estudiados
en el presente Proyecto de Investigación, se muestran en la Tabla I.

6.5 Características climáticas
Para comprender la interacción entre las piezas metálicas encontradas y el grado de corrosión alcan-

6. Resultados

Figura 51. Vista de "La Piedra Horadada", que presenta una curiosa forma debida a la erosión, y que forma parte del dique porfídico
que marca el contacto Carbonífero-Precámbrico a lo largo de varios kilómetros. Cerro Muriano (Córdoba).
Tabla 1
Principales características de los suelos correspondientes a los yacimientos estudiados.

pH

(% G)

Humedad
(% peso)

Contenido
en materia orgánica
(% peso)

Contenido
en sulfates
{ppm S02)

Contenido
en cloruros
(ppm)

Contenido
en carbonatos
(ppm C02)

Porosidad

MIJ(S20)-08

8,99

34,94

9

1,29

450

75

40

MIJ(S25)-05

9,11

32,21

5,4

1,14

560

—

65

B2(629)-01

8,9

34,5

19

9

572

90

36,3

MAT(S08)-01

9,2

19,67

14

0,61

560

115

18,85

WAT (S08)-02

9,1

10,84

2

0,45

605

125

26,34

MAT(BAS)-02

8,4

20,42

4

0,39

110

110

52,37

MAT(BAS)-04

8,4

25,44

19

0,72

180

110

48,26

VIL(MUR)-03

8,4

71,34

1,50

11250

160

34,51

CM(MOCH)-04

5,7

17,5

6

1,5

1022

130

18,85

CM(C0J)-02

8,5

19,9

2,5

0,3

786

115

26,34

B2(629)-04
B2(629)-08

NOTA: La nomenclatura utilizada pora cada muestra se detalla en el apartado de estudio de piezas metálicas.
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zado, se ha realizado un estudio climático de la
zona donde se encuentran los yacimientos. Dicho
estudio aporta una información para explicar cómo
la pieza se ve afectada en mayor o menor medida
en función de la cantidad de oxígeno, agua, etc.,
que rodean el sustrato en donde se hallaron las
muestras.

que con algunas diferencias como la mayor suavidad del clima en la Europa transpirenaica. A latitudes más bajas, en cambio, la diferencia climática
era más acusada, con gran cantidad de lluvias no
tormentosas todos los meses, excepto Agosto siendo los veranos más cortos, calurosos y tormentosos.

Los valores climatológicos medios se han obtenido
en base a los datos meteorológicos recomendados
por la Organización Meteorológica
Mundial
(OMM) para caracterizar el clima actual, y los denomina Normales Climatológicas Reglamentarias
(CUNO). Los avances tecnológicos permiten recopilar la información, de forma general y/o detallada,
sobre lo que acontece climáticamente en las zonas
donde se ubican los yacimientos.

Episodio frío aitomedieval (años 400 d.C. al 1000 d.C.)

6.5.1 Características climáticas
de la Península
Definir en todos los aspectos y sus variables lo que
es clima es bastante complicado. Se entiende por
clima la síntesis del conjunto fluctuante de las condiciones atmosféricas en un área determinada, correspondiente a un período suficientemente largo
para que sea geográficamente representativo.
El clima se caracteriza por:
a) Los valores estadísticos de los distintos elementos climáticos.
b) Los estados y evoluciones de la temperie, tal
como se muestran en los mapas meteorológicos.
La evolución de las diferentes variables climáticas a
lo largo del tiempo es un factor primordial en los
procesos de corrosión que sufren las piezas enterradas. Por ello se ha realizado el correspondiente estudio de las características climáticas de la zona
donde las piezas metálicas han sido halladas.
Dado que los yacimientos de donde se han recogido las muestras abarcan una cronología que va
desde el siglo II a.C., se ha realizado un estudio del
clima desde dicho siglo hasta el momento actual.

Episodio cálido romano (años 100 a.C. al 400 d.C.)
En el período que va desde el año 100 a. C. hasta
el 400 d. O , se produce una recuperación térmica
en Europa que se conoce con el nombre de episodio cálido romano. La cantidad de veranos cálidos y
secos son elevados siendo escasos los inviernos extremos. Este episodio es similar al clima actual, aun-

Entre los años 400 d.C. a 1000 d . C , la Europa
transpirenaica experimentó un calentamiento gradual durante los últimos años del siglo IV. Tras esta
época acaecieron bruscas variaciones térmicas a
principios del siglo V en el que hubo grandes períodos de sequía seguidas de un marcado período de

frío.
En Europa central se produce una fase de transición, en la que los inviernos fríos y las demás estaciones, más secas que lluviosas, revelan años de
sequía y años de inundaciones, pudiéndose señalar
el final del siglo IX como final del episodio frío. En
cambio, en la Península Ibérica, todavía durante el
siglo X, e incluso principios del XI, siguen predominando los inviernos severos, por lo que podemos fijar el final del episodio alrededor del año 1 000.
Esta disparidad hace pensar que durante la fase de
transición entre este período y el cálido siguiente,
las situaciones anticiclónicas invernales como la esquematizada en la figura 52, propiciatoria de intensas "olas de frío" sobre la Península Ibérica e irrupciones de masas de aire calientes hacia el océano
ártico, fueron muy frecuentes.
En la Península Ibérica, y más concretamente en la
vertiente mediterránea, cabe destacar el papel que
desempeñaron las sequías durante los siglos V y VI.
En estos siglos en las vertientes atlántica y cantábrica, aún perduraban las condiciones climáticas más o
menos benignas de la fase anterior, generalizándose
en toda la Península Ibérica, a partir de mediados
del siglo Vil el clima benigno. Otro período de grandes sequías vuelve a producirse en el siglo IX.
En contraposición, también hubo intervalos muy lluviosos y grandes temporales ocasionales, dando lugar a inundaciones como las del Guadiana en el
620 y Ó8ó, la del Guadalquivir en el 675 y la del
Tajo en el 849 (Figura 53a).
Es interesante observar que posiblemente la mayoría de los grandes fríos registrados en la península
se debieron a irrupciones de masas de aire frío
continental del NE. Además, a partir del siglo V, los
cultivos mediterráneos aparecen con fuerza en todo

6. Resultados

Figura 52. Situación bórica esquemática de olas de frío en lo Península Ibérica con invasiones de aire cálido simultáneas a altas latitudes.
(Fuente: Instituto Nacional de Meteorología).

el norte y centro de España, ocupando durante los
siglos venideros zonas anómalas.
En resumen, el episodio climático altomedieval en
la península, se caracterizó por los extremismos en
el régimen pluvioso, siendo destacables los períodos de sequía.

Episodio cálido bajomedieval (años 1000 d.C.
al 1300 d.C.)
Entre los años 1000 a 1300 sucede a la fase de clima frío, un episodio cálido. Las precipitaciones son
pocas y las épocas de sequía son relativamente frecuentes, y es a partir del 1 1 00 cuando se produce
un aumento de la pluviosidad.
En España ei siglo XI sigue manteniendo la tónica
seca de los siglos precedentes, aunque se observa
cierta tendencia cálida. Los episodios extremadamente fríos son escasos, destacando las nevadas
del 1009 en el centro de la península y los fríos intensos de los primeros meses del 1077. En cuanto
a las sequías, destacan la del invierno 1057-58 y
las de los años 1088 y 1094.

En el siglo XII es cuando se pone de manifiesto una
fase lluviosa y cálida en la Península Ibérica por la
recuperación de la vegetación, conjuntamente con
un marcado retroceso del desierto teniendo lugar
algunas heladas tardías primaverales y tempranas
otoñales.
El siglo XIII mantiene las mismas características climáticas que el anterior, aunque quizás más acentuadas por lo que respecta a la pluviosidad, que
fue muy notable. La mayoría de las riadas e inundaciones en la vertiente que nos ocupa ocurrieron
en el invierno o en el otoño tardío.
El invierno más frío fue el correspondiente a los
años 1212 y 1213, con heladas continuas de
Octubre a Febrero en ambas mesetas. Heladas menos importantes debidas, posiblemente, a situaciones anticiclónicas, tuvieron lugar en los años 1 201,
1233 y 1258.
Los veranos extremados debieron ser escasos; sólo
aparecen noticias de Julio de 121 ó en que el "viento ardiente" quemó las mieses de la Meseta.
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Prolongación de la suavidad climática
en la Península Ibérica durante los siglos XIV y XV
La Europa meridional estuvo influida, en los siglos
XIV y XV, por una mayor actividad ciclónica en el
mediterráneo, dando lugar a mayores precipitaciones y reduciendo los extremismos térmicos.
Sin que se califique como seco, el siglo XIV fue, en
general, bastante menos lluvioso que el XIII (Figura
53c). Otra característica que singulariza este siglo
son las escasas lluvias torrenciales devastadoras de
la vertiente atlántica y cantábrica; no existen más
noticias que la avenida del Duero en Enero del año
1310.
Existen, no obstante, algunos años en los que resultaron de interés las heladas, pero dentro de la primera mitad de siglo y muy esporádicamente.
El siglo XV mantiene las mismas características del
XIV, pero con un mayor predominio de las situaciones atlánticas y cantábricas portadoras de temporales de lluvias del O y del SO, lo que hace que se
trate de uno de los siglos con más precipitaciones y
menos sequías de la historia de España (Figuras
53b y 53c). También tuvieron lugar inviernos muy
fríos con gran cantidad de heladas.
Por la abundancia de las precipitaciones en la vertiente atlántica, una tercera parte del siglo XV es
clasificada como lluviosa. En el conjunto del territorio se registraron importantes riadas, con las consecuentes inundaciones (Figura 54).
En resumen, en la primera mitad del siglo XV predominaron, sobre todo en la vertiente atlántica, los
períodos de lluvias moderadas, siendo éstas muy
beneficiosas. En cambio en la segunda mitad, la
mayor frecuencia de lluvias torrenciales (Figura 53)
y de sequías crearon condiciones climáticas más extremas, promotoras de la Pequeña Edad Glacial
que se avecinaba (Figuras 53b y 53c).

La pequeña edad glacial en los siglos XVI y XVII
Las adversas condiciones climáticas de Europa durante los siglos XIV y XV son seguidas, en la primera
mitad del siglo XVI, de una corta, aunque notable,
recuperación térmica. Es en la segunda mitad de
este siglo, cuando se produce un brusco cambio
climático con fríos tan intensos, no sufridos desde la
última Edad Glacial. Este período duró entre 1550
y 1 700 y fue denominado "Pequeña Edad Glacial"
(PEG).
El extremismo climático de ese período se manifestó
por un régimen de precipitaciones notablemente

más irregular que el de hoy en día, en el que a las
frecuentes y severas sequías se unían ocasionales
lluvias torrenciales (Figuras 52b y 52c). Es en esta
época cuando mayor cambio se produce en la Meseta. La causa de este cambio climático hay que
buscarla en las invasiones de masas de aire polares
continentales y de fríos de irradiación bajo situaciones anticiclónicas. Pese a la pequeña recuperación
climática entre 1 51 2 y 1 528, a partir de 1 529 vuelven los grandes fríos, sobre todo en la Meseta, con
períodos de heladas como las del Tajo en los años
1530, 1535 y 1536. Entre 1540 y 1559 vuelve a
haber una segunda recuperación climática, para
posteriormente volver a los fríos intensos a partir de

1560.
Otro gran protagonista climático del siglo XVI fue la
sequía (Figura 53c), que hizo acto de presencia durante setenta años. En la Meseta las sequías se alternan con fuertes aguaceros entre 1512 y 1518
(Figuras 53b y 54).
Respecto a las precipitaciones, sólo unos 25 años
merecen ser clasificados como lluviosos, aunque
con notables variaciones según los lugares (inundaciones en las cuencas del Duero y del Arlazón). A
pesar del corto número de años lluviosos, el siglo
XVI fue pródigo en riadas e inundaciones, provocadas en su mayoría por lluvias torrenciales de carácter más bien local y duración relativamente corta.
El siglo XVII mantuvo en general la misma tónica
que el XVI (Figuras 53b y 53c). La meseta norte se
vio en parte afectada por el mencionado régimen
de precipitaciones de la España verde y de la Europa transpirenaica, hasta el punto que pudo paliar
en cierto grado los efectos negativos que tuvo la
PEG, en que se registraron notables períodos de
lluvias continuas. Por lo que se refiere a los fríos,
heladas y nevadas, las condiciones fueron en general similar es a las que reinaron durante la segunda
mitad del siglo XVI.
Durante la primera década del siglo todos los inviernos fueron severos, y en general secos, con
grandes heladas en ambas mesetas. En la segunda
década el frío disminuyó un poco, exceptuando el
invierno de 1613-14, que afectó a toda la Meseta.
Así, fueron alternándose décadas de frío intenso
con décadas de inviernos más moderados, acabando con la última década del siglo, que ha sido hasta nuestros días la más fría de todas. Como curiosidad, añadir que a los inviernos fríos de este siglo se
contraponen veranos muy calurosos, con más de
70 años de sequía (Figura 53c).

6. Resultados

Siglo XI
loX
Siglo VIII
Siglo Vil

Figura 53o. Representación de las inundaciones correspondientes a los siglos Vil, VIII, IX, X y XI. (Fuente: Instituto Nacional de Meteorología).

Siglo XIX
Siglo XVIII
Siglo XVII
Siglo XVI
SigloXV
Siglo XIV

Figura 53b. Representador! de las inundadones correspondientes a los siglos XIV, XV, XVI, XVII, XVIII yXIX. (Fuente: Instituto Haáonal de Meteorología).

Siglo XIX
Siglo XVIII

Años

figura 53c Representation del período de sequías correspondientes a los siglos XIII, XV, XVI, XVII, XVIII y XIX. (Fuente: Instituto National de Meteorología).
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figura 54. Inundaciones en la Península Ibérica en los últimos 500 años, (fuente: Gordo de Pedraza y Reija Garrido).

Características climáticas del siglo XVIII y XIX
El siglo XVIII se inicia en la Península con una aparente y general mejoría de las condiciones climáticas, aunque, a partir de la década de los sesenta,
la Península sufrirá una nueva transición hacia una
marcada fase fría.
También la década de los ochenta se caracterizó
por los trastornos climáticos, tales como la inusitada frecuencia de lluvias torrenciales (con las correspondientes riadas e inundaciones) y de temporales
de viento, la abundancia de hielos y nieves invernales, y sobre todo, la frecuencia de veranos relativamente fríos en la mitad norte de la Península. Si
bien es cierto, que en el conjunto del territorio nacional las riadas e inundaciones fueron relativamente frecuentes, los efectos fueron en general beneficiosos (Figuras 53b y 54).
La recuperación térmica se inicia en la Península
hacia el año 1 790, al igual que en la Europa transpirenaica, y se mantuvo hasta finales de la tercera
década del siglo XIX, distinguiéndose por la frecuencia de los inviernos suaves y por los veranos en
su mayoría calurosos. No se tienen noticias que en
estos años se registrasen intensas olas de frío, ni

tampoco de heladas y nevadas extraordinarias; con
la excepción de las acaecidas en Enero del año
1 806, y que fueron especialmente copiosas en la
zona en la que se ubica el yacimiento de Santa María de Mijangos (Burgos).
En la segunda década prevalecieron los inviernos
suaves, teniendo en común con Europa el que varios veranos se distinguieran por su insólita frialdad.
El invierno del año 1819-20 fue especialmente riguroso.
El año 1829 marcó el cambio brusco hacia una
nueva fase debido a la frecuencia de intensas olas
de frío invernales y de fuertes olas de calor estivales. En el invierno del año 1 829-30, en las comarcas de Burgos, el mes de Enero fue crudísimo por
las nieves y los hielos. La fase fría siguiente abarcó
la década de los ochenta y la primera mitad de la
de los noventa, sobresaliendo los grandes fríos que
se mantuvieron desde principios de Noviembre del
año 1 890 hasta mediados de Enero del año 1 891.
Después del crudo invierno del año 1894-95, que
marca el final de la fase fría, se produce una rápida
recuperación térmica que se deja sentir en el conjunto de la Península, alcanzando su máximo hacia
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finales del siglo y manteniéndose hasta nuestros
días con notables fluctuaciones.
En el siglo XIX, en el conjunto de la Península, la
evolución de fases frías y cálidas estuvo bien marcada. Se inició una recuperación térmica hacia
1 790, pero a partir de 1 829 se produjo un cambio brusco hacia una nueva fase, marcada por intensas olas de frío invernales y fuertes olas de calor estivales.
Durante este siglo hubo numerosas sequías, aunque de poca importancia, y de carácter local. Mayor protagonismo que las sequías, tuvieron los temporales de lluvias generalizados y de carácter
torrencial (Figuras 53b y 53c).
En la fase fría que se inicia hacia el año 1 880, las
cantidades de precipitación, comparadas con los
valores medios correspondientes al período comprendido entre los años 1876-1895, quedaron en
su conjunto por debajo de ellos en la España verde
y por encima de la parda. Entre los años 1855 y
1 888 se produjeron gran cantidad de lluvias (Figura 53b y 54).

6.5.2 Características climáticas
de los yacimientos
6.5.2.1 Yacimientos de Santa
de Mijangos y boca 2 del túnel N-629
(Mijangos y Trespaderne, Burgos)
El clima de Burgos es frío y moderadamente seco
durante el siglo XX. Las temperaturas mínimas son
bajas, especialmente en invierno, y con heladas numerosas: 65.5 días por término medio al año. Las
fechas más frecuentes de las primeras y de las últimas heladas se sitúan en la tercera década de Octubre y la tercera de Abril, respectivamente. El verano
es algo fresco, aunque con temperaturas moderadamente altas durante el día, pudiendo decirse que
el clima de Burgos es agradable en esta estación.
La precipitación promedio anual es 560.2 mm, la
mayor parte en forma de lluvia, aunque también
son frecuentes las nevadas, En el año se registran,
por término medio, 132.3 días de lluvia, 16.0 de
nieve y 6.7 de granizo o pedrisco.

El último quinquenio del siglo XIX, con el que se inicia la actual fase cálida, marca el comienzo de un
período en el que predominaron los años secos en
el conjunto de la Península, prolongándose casi
hasta el año 1 935.

Las precipitaciones más elevadas se producen en
primavera, siendo Mayo el mes más lluvioso del
año. El verano es la estación más seca, pero tampoco excesivamente. Hay una media anual de 30.9
días de niebla, 5.6 días de rocío y 4.4 de escarcha.

Características climáticas del siglo XX

La insolación es moderada, 2.373 horas de sol anuales, correspondiendo el valor máximo a Julio, con
353 horas, y el mínimo a Diciembre, con 71 horas.

Los comienzos del siglo XX tuvieron la misma tónica
que caracterizó a los últimos años del XIX. El primer
cuarto de siglo resultó en su conjunto relativamente
frío y poco lluvioso, siendo de destacar la poca frecuencia de calores estivales excesivos.

Los valores medios de temperatura se toman en el
período entre los años 1931 a I960 (normales climatológicas reglamentarias), para los extremos un
período más amplio, entre el año 1901 y 1970 (Figura 55). A la vista de estos datos se puede decir
que el clima de Burgos es bastante frío, con temperaturas en general muy bajas en invierno. Se han
registrado heladas hasta junio inclusive y a partir de
septiembre.

En cuanto a las sequías, tienen mayor protagonismo con respecto a las de siglos anteriores, aunque
más por su severidad que por su frecuencia, siendo
de especial mención "la gran sequía de los ochenta". En estas épocas de sequías, el régimen de lluvias mostró una extensa irregularidad caracterizado
por la relativa frecuencia de intervalos, generalmente de corta duración, de lluvias intensas de origen convectivo que ocasionalmente llegaron a ser
torrenciales.

La tensión del vapor media anual es de 7.1 mm. En
cuanto a la humedad, su variación a lo largo del
año es casi opuesta a la de la tensión de vapor. Su
valor medio anual es de 72%.

Al igual que en el siglo anterior, en éste se produce
un gran número de riadas e inundaciones, aunque
de manera más acusada, en especial en la vertiente
mediterránea. En general éstas eran producidas por
el desbordamiento de ríos, aunque hubo otras tantas de carácter local provocadas por los fuertes
vientos de convección en la Península.

Los datos climáticos recopilados aportan una información suficiente para correlacionarla con los distintos análisis realizados, tanto a las piezas metálicas como al suelo. Las variaciones que se hayan
dado en el terreno durante el tiempo que han permanecido enterradas serán fruto, entre otros parámetros de las fluctuaciones climáticas, influyendo
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Figura 55. Valores de temperaturas medias correspondientes a los años entre 1960 y 1990. (Fuente: Instituto Nacional de Meteorología).

directamente en el comportamiento de la pieza metálica frente al entorno que constituye el suelo. Por
lo tanto es necesario conocer, al menos de forma
general, los posibles cambios drásticos que haya
sufrido el medio en el que se ha mantenido enterrada una determinada pieza. (Cuadro 3).

6.5.2.2 Yacimiento de Las Matillas
(Alcalá de Henares, Madrid)
Un factor a tener en cuenta para valorar la cantidad de agua a la que ha estado sometido un yacimiento, es el número de inundaciones que ha sufrido, ya que modifica el grado de humedad de la
zona. Este es el caso de Alcalá de Henares, que sufrió hasta 10 inundaciones en los últimos 500 años
(Figura 56).

En el cuadro 4 se observa un resumen climático de
los últimos 50 años que da una visión global de las
características climáticas de los yacimientos objeto
de estudio.
Alcalá de Henares, se encuentra situada en el extremo de la mitad E de la Comunidad Autónoma de
Madrid, a orilla del río Henares y a una altitud de
5 8 8 m.
La altitud media de la comunidad de Madrid está
alrededor de 6 0 0 m, acotados entre los 2 4 3 0 m
del Pico de Peñalara al O y los 4 7 6 m en la zona
SO, en el límite de la provincia de Toledo.
El clima de Madrid es seco y continental, con acusados contrastes entre el calor estival y el frío invernal. Siendo el O t o ñ o la estación más suave con
unos dos meses de duración.

Cuadro 3

Burgos

P.M.A.

D.LL.

D.N.

T.M.A

N.D.H.

D.C.

D.D.

D.NB.

H.S.D.

560

132

16

10,5

66

190

57,9

31

2373

P.M.A. = Preápitoáón media anual. D.LL. = Oías de lluvia al año. D.N. = Días de nieve alano. J.MA = Temperotura media onual. N.D.H. = Número de días
de heladas al aña. D.C. = Dios cubiertos al año. D.D. = Dios despejados al año. D.NB. = Días de niebla al año. H.S.D. = Horas de sol despejado al año.
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Cuadro 4

Madrid

P.M.A.

D.LL.

D.N.

T.M.A

N.D.H.

D.C.

D.D.

D.NB.

H.S.D.

468

95

4

14,2

30

83

95

18

2864

P.MA = Precipitación media anaol. D.LL = Oías áe lima al año. D.N. = Días de nieve al año. J.M.A. = Jemperahira media anual. N.D.H. = Número áe dios
helados al año. D. C = Días cubiertos al año. D. D. = Dios despejados al año. D. NS. = Días de niebla al año. H. 5. D. = Horas de sol despejado al año.
(Fuente: Instituto Nacional de Meteorología).

5-

Figura 56. Precipitaciones medias anuales correspondientes a lo Comunidad de Madrid. (Fuente: Instituto Nocional de Meteorología).

En cuanto a los vientos, Alcalá está abierta a los
que proceden del E y SO de origen mediterráneo,
que penetran por el portillo Murcia-Albacete o bien
por la cuenca del Júcar.
En Alcalá y en la Comunidad de Madrid, las precipitaciones son bajas en general, tanto en las cantidades recogidas como en el número de días con
lluvia. Alcalá de Henares, concretamente, recoge el
mínimo con 468 mm de precipitación media anual,
siendo de 70 el número medio de días de lluvia
anuales (Figura 56).
Las oscilaciones térmicas en Madrid son acusadas,
variando la temperatura media anual de unas zonas a otras. Siendo la temperatura media de Alcalá
de 1 7 o C (Figura 57).

6.5.2.3 Yacimiento Plaza de Moros
(Villatobas, Toledo)
El yacimiento Plaza de Moros se encuentra ubicado
en la provincia de Toledo, dentro de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha. Esta extensa autonomía se halla situada en la Meseta Meridional.
Está limitada por el Sistema Central, el Sistema Ibérico Levantino, Sierra Morena y la rampa de las
más bajas planicies de Extremadura. Toledo está situado al Norte de la Comunidad, en un promontorio rocoso que rodea en sus tres cuartas partes un
meandro del Tajo.
El clima de Toledo, como corresponde a su situación geográfica, es algo frío en Invierno y caluroso
en Verano. El número de días helados es moderado
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(33.1 días anuales), y las fechas más frecuentes de
las primeras y últimas heladas se sitúan en la segunda decena de Noviembre y la primera de Marzo, respectivamente.
Las heladas son acusadas en el período invernal,
pero mucho menos que en la Meseta del Duero. La
nieve es meteoro poco frecuente en Castilla-La
Mancha, con un promedio anual de 2 días en la
Meseta y flujo de vientos del Suroeste. Sube de 10
a 14 días en comarcas montañosas de Molina y de
Cuenca, donde también nieva con flujo de viento
del Noreste.
En Primavera y en Otoño el tiempo suele ser agradable, aunque a veces se presentan olas de frío o
de calor.

La precipitación es una de las más bajas de España
(376.2 mm de promedio anual). En las zonas montañosas de Serranía de Cuenca, paramera de Molina y Sierra de Ciar del Mundo puede alcanzar de
500 a 700 mm. En el año se registran por término
medio 96.9 días de lluvia, 2.5 de nieve y 1.8 de
granizo (Figura 58).
La presión media anual es de 71 6.2 mm, y la temperatura media es de 1 5°C (Figura 59). Esta temperatura es función de la zona (interior o en las zonas elevadas).
En Enero los valores medios de temperatura son de
3°C a 5°C y en Julio de 20°C a 25°C. Las máximas temperaturas en pleno verano pueden llegar a
42°C y 44°C, coincidiendo con "olas de calor"
procedentes del Sahara. (Cuadro 5).

Cuadro 5

TOLEDO

P.M.A.

D.LL.

D.N.

T.M.A

N.D.H.

D.C.

D.D.

D.NB.

H.S.D.

376

92

2

15

69

65

104

41

2894

P.M.A. = Precipitación media anual. D.LL = Oías áe lluvia al año. D.N. = Días de nieve al año. T.MA = Temperatura media anual. N.D.H. = Número áe áías
helados al año. D.C. = Días cubiertos al año. D.D. = Días áespejados al año. D.NB. = Dios áe niebla al año. H.S.D. = Horas áe sol despejaáo al año.
(fuente: Instituto Nacional áe Meteorología).
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Figura 58. Precipitación medio anual para la comunidad de Castilla- La Mancha. (Fuente: García de Pedraza y Reijo Garrido).
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6.5.2.4 Yacimiento de Las Mochas y Cerro
de La Coja (Cerro Muriano, Córdoba)
La comunidad de Andalucía está situada en el extremo meridional de España, con fachada costera a
dos mares: al Atlántico con las costas del Golfo de
Cádiz, y al Mediterráneo por las costas del Mar de
Alborán. Es una región muy amplia y de variado
paisaje y estructura, separada de la Meseta de La
Mancha y de Extremadura por los relieves montañosos de Sierra Morena. El amplio y fértil valle del
río Guadalquivir discurre entre las montañas de Sierra Morena y las Cordilleras Béticas.
En Andalucía se diferencian dos extensas zonas:
Q La Bética, que está formada por la vertiente
andaluza de Sierra Morena (una especie de
escalón ocasionado por una gran falla geológica), el amplio valle del Guadalquivir (con la
fachada costera atlántica de la zona de dunas y
marismas) y también las cordilleras sub-Béticas,
cuya ladera septentrional mira hacia el Guadalquivir. Comprende las provincias de Jaén, Córdoba, Sevilla, Huelva y parte de Cádiz.
•

La Pen/béf/ca, en la que predominan las montañas, salvo las hoyas y hondonadas de la
cuenca de los ríos y la zona costera litoral del
mar de Alborán, comprende las provincias de
Almería, Málaga, Granada y parte de Cádiz.

Andalucía es una región meridional y próxima a
África, con clima templado en invierno y muy caluroso en verano, especialmente en las tierras bajas
de la cuenca interior del Guadalquivir.
Córdoba es la principal ciudad del valle medio del
Guadalquivir. Está situada en la margen derecha
del gran río. Su emplazamiento coincide con el estrechamiento del valle (menos de 2 Km entre la sierra y la campiña margosa) en un punto donde el río,
caudaloso y tranquilo, divide su curso en varias islas
guijarrosas, contorneadas por amplios meandros.
El valle del Guadalquivir influye sobre las masas de
aire que se estacionan o cruzan la cuenca. La dirección del río ENE hacia OSO, influye marcadamente en los vientos.
Los vientos del O y SO, con masas de aire subtropical cálido y húmedo, meten los sistemas nubosos
aguas arriba del Guadalquivir, dando lugar a precipitaciones abundantes que se refuerzan en la cabecera con estancamiento de las nubes contra las
Sierras de Cazorla y Segura. Los vientos de componente S procedentes de África, se cargan algo de
humedad al cruzar sobre el Mar de Alborán, pero
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luego tienen que remontar las sub-Béticas y llegan
resecos y cálidos al Guadalquivir, particularmente
los del SE que vienen por el valle del Genil.
Prácticamente no llueve en el Guadalquivir desde
mediados de Mayo hasta mediados de Octubre;
presentándose un largo, seco y caluroso verano de
cinco meses de duración. Las tormentas de verano
son escasas en la zona. Las nieblas son frecuentes
en otoño e invierno por influencia del anticiclón cálido de Azores y por el efecto de los vientos flojos
del SO. Las precipitaciones más acusadas son las
del otoño-invierno, con un máximo secundario en
primavera. El verano es muy seco: no llega ni al 2
% de la precipitación anual que es de 675,2 mm
en la cuenca del Guadalquivir (Figura 60), aumentando según nos acercamos a los sistemas montañosos marginales.
El carácter térmico es mucho más acusado hacia el
calor que hacia el frío. En la cuenca alta (bastante
continental) hay heladas invernales especialmente
en las zonas de Jaén, Baeza y Córdoba, pero en
general los inviernos son templados y suaves, con
períodos libres de heladas de hasta 250 días. Los
golpes de calor son muy acusados en verano,
cuando llegan masas de aire de origen africano,
que además sufren el efecto foehn al cruzar la cordillera Penibética llegándose a alcanzar temperaturas máximas del orden de 43° a 45° (Figura 61).
Andalucía presenta veranos muy secos y muy cálidos, e inviernos benignos. Las lluvias son de tipo
equinoccial y de principios de invierno. El valle del
Guadalquivir se abre fácilmente a la penetración de
los vientos húmedos del Atlántico.
Córdoba tiene una precipitación de 675,2 mm con
82,7 días de lluvia y 0,4 de nieve y 0,9 de granizo o
pedrisco. El verano es muy seco y la mayor parte de
las precipitaciones se producen de octubre a abril,
ambos inclusive. El valor máximo se registra en marzo, con 110,4 mm y el mínimo en julio, con 2,6
mm. La temperatura media anual es de 1 7,8° C y el
número de días con heladas 8. El número de días de
niebla es de 29, el de rocío de 24,8 y el de escarcha
de 22,5. Los días despejados 143,9 y los cubiertos
69. El número de horas de sol es de 2.659, correspondiendo el valor máximo a julio, con 339 horas y
el mínimo a enero, con 145. La presión media anual
es de 752,5 mm de mercurio. (Cuadro ó).
En cuanto a los vientos, en el bajo tramo de la
cuenca del Guadalquivir, hay hasta un 60 % de
calmas soplando el N en verano; por la tarde se
mueve más la brisa del SO, que en verano supone
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CASTILLA-LA MANCHA
EXTÍÍEMAD'rfV.

Figura 60. Valores correspondientes a la precipitación media anual entre 1960 y 1990 en el Sur de la Península Ibérica.
(Fuente: García de Pedrazo y Reija Garrido).
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Cuadro 6
P.M.A.

D.LL.

D.N.

T.M.A

N.D.H.

D.C.

D.D.

D.NB.

H.S.D.

675

83

0,4

17,8

8

69

144

29

2659

Córdoba

P.M.A. = Precipitación media anua!. D.LL. = Días áe lluvia a!año. D.N. = Días de nieve alono. T.M.A. = Temperatura media anual. N.D.H. = Número de días
helados al año. D.C. = Días cubiertos al año. D.D. = Días despejados al año. D.NB. = Días áe niebla al año. H.S.D. = Horas de sol despejado al año.
(Fuente: Instituto Nacional de Meteorología).

un notable alivio térmico a la sensación de calor
húmedo o bochorno. En Córdoba hay poco viento
en general, con un 65 % de calmas, destacando en
verano los vientos OSO.

6.6.1 Yacimiento Ermita de Santa María
de Mijangos (Burgos)
Las piezas que se presentan en este informe son representativas d e grupos de clavos pertenecientes a
ataúdes, y que tienen una tipología similar. Las
muestras han sido denominadas (MIJ(S20)-08) y
(MIJ(S25)-05), y pertenecen a las sepulturas n° 2 0 y
2 5 respectivamente.

6.6 Estudio de piezas metálicas
Las características de las piezas estudiadas a lo largo del Proyecto de Investigación, se presentan en la
siguiente tabla (Tabla 2).

El grado de corrosión de las piezas encontradas,
varía d e una sepultura a otra. Las piezas estudiadas

Tabla 2
Resultados metrológicos dimensionales y gravimétricos de las piezas presentadas en este informe.
Pieza
Origen

Medidas

Peso (gr)

Clavo

Necrópolis

4,4 xl,0dia.

7,52

MU (S25)-05

Clavo

Necrópolis

4,4x1,1 dia.

7,61

B2 (629)-04

Lingote

Poblado

31,6x2,2x1,1

698,68

B2 (629)-08

Clavo

Poblado

7,6x0,6 día.

10,06

B2 (629)01

Clavo

Poblado

7,7x0,6 día.

11,16

MAT (S08)-01

Clavo

Necrópolis

6,5x0,7 dia.

17,31

MAT (S08J-02

Clavo

Necrópolis

8,4x0,8 dia.

22,06

MAT (BAS)-02

Cuña

Vertedero

3,0 x 0,8 x 0,8

8,42

MAT (BAS)- 04

Punzón

Vertedero

14,5 x (0,7-1,3) dia.

27,92

VIL(MUR)-03

Cuña de hierro

Castro Carpetano

5,1x1,5x1,2

39,22

CM (M0CH)-04

Clavo

Necrópolis

6x1,1

7,52

CM (C0J)-02

Clavo

Poblado Minero

6,4x1,2 día.

7,61

Nombre

Tipo

MU (S20)-08

MU: Yacimiento de la Ermita de Santa María de Mijangos (Burgos). B2 (629): Yacimiento de la Boca 2 del túnel de la N-629 (Jrespaderne, Burgos). MAJ: Yacimiento de Las Malillas (Alcalá de Henares, Madrid). VIL Yacimiento de Villalobos (hiedo). CM: Yacimiento de Cerro Muriano (Córdoba). M0CH: lona de Las Mochas. COJ: lona del Cerro de la Coja. S: Sepultura (en paréntesis se indica el número de sepultura). BAS: Basurero
Los dígitos corresponden al número de orden de cada muestra.

6. Resultados

en este informe se han seleccionado buscando la
representatividad en función del deterioro que presentaban. La muestra MIJ(S20)-08 aún conserva
restos del material original, mientras que la
MU(S25)-05 se encuentra totalmente mineralizada.

Pieza MU (S20)-08
Esta probeta es el clavo número 8 encontrado en la
sepultura n° 20. La pieza se encuentra bastante mineralizada, conservando dos zonas de metal original, dispuestas a ambos lados del eje central del
clavo (Figura 62). La composición y estructura de
ambas zonas son diferentes.

La morfología del clavo, con dos aceros de diferente composición, parece indicar que la pieza fue fabricada forjando dos materiales de distinta procedencia. Hay que tener en cuenta que las características exigidas a un clavo de este tipo no son
especialmente altas, por lo que resulta común
aprovechar los retales existentes en la herrería. Las
impurezas ocluidas en el metal, producto del proceso de forja, se observan en varias zonas de la pieza
(Figuras 65 a y b).

La banda metálica izquierda presenta una estructura
ferrítica, con un bajo contenido en carbono (inferior
al 0,1% en peso). Se observa la presencia de impurezas de forja de color oscuro y morfología alargada, alineándose en la dirección de forja (Figura 63).

La parte externa del clavo aparece totalmente oxidada, mostrando restos de madera adheridos (Figura 66). Los análisis del óxido de hierro permite
afirmar que la parte externa se corresponde con
Fe3O4, mientras que la zona interior más en contacto con el metal, se identifica con el Fe2C>3. Se ha
identificado también la presencia de silicatos provenientes de la interacción con el terreno.

La banda metálica derecha corresponde a un acero
de composición totalmente diferente a la anterior.
Se trata de una banda de acero de tipo perlítico,
mucho más rico en carbono que la anterior, con
una composición aproximada entre el 0,6 y el 0,7%
de carbono, cercana al eutéctoide (Figura 64).

Un examen detallado de la microestructura permite
observar los fenómenos derivados del envejecimiento estructural, desde la precipitación de carburos de
hierro en el interior del grano ferrítico, hasta el escalonamiento y gobulización de la cementita de las
lagunas perlificas (Figuras 67 a y b).

Figura 62. Corte longitudinal de la pieza MU (S20) - 08. Yacimiento de Santa María de Mijangos (Mijangos, Burgos). Sin ataque metolográko.
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Figura 63. Estructura ferrítica con inclusiones de forja alineadas en lo dirección del trobojo mecánico, perteneciente a la muestra MU
(S20)-08. Yacimiento de Sonto María de Mijangos (Burgos). Ataque: Nitul 4%, I5s.

Figura 64. Estructura perlifica, con un contenido en carbono entre el 0,6 y el 0,7% en peso, correspondiente a la banda metálica derecha
de la pieza MIJ(S20)-08. Yacimiento de Santa María de Mijangos (Burgos). Ataque: Hital 4%, 15 s.

6. Resultados

Figuro 65. Impurezas de forja, ocluidas en el interior del metal, en varias zonas de lo pieza MIJ(S20)-08. a) Bandas de diferente
composición en la zono central del clavo (más carburado en la parte inferior y menos carburado en la parte superior), b) lona de lo cabeza
del clavo. Yacimiento de Santa María de Mijangos (Burgos). Ataque: Nital 4%, 15 s.

Figura 66. Restos de madera adheridos o la parte exlema de lo probeta MU (S20)-08. Se observo el enfibrado formado por las células
vegetales. Yacimiento de Santa María de Mijangos (Burgos). Ataque: Nitol 4%, 15 s.
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Figura 67'al yal. Precipitoción de carburos de hierro en la matriz ferrítica y envejecimiento de lo perlito dispersa en la mismo zono
metálica. Yacimiento de Santa María de Míjangos (Burgos). Ataque: Hital 4%, I5s.

Figura 67bi ybl. Proceso de envejecimiento por escolonomiento yglobulización en la perlita. Yacimiento de Santo Moría de Mijongos
(Burgos). Ataque: Hital 4%, I5s.
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Pieza MU (S25)-05

colmatada por diferentes sustancias de colores y
formas irregulares.

Esta pieza es uno de los clavos recogidos en la sepultura n° 2 5 . La muestra se encuentra totalmente
mineralizada, observándose una cavidad en su interior, rellena por una serie de compuestos dispuestos
en forma concéntrica.
De fuera a dentro, estas zonas están formadas por
una capa rojiza, de aspecto poroso que presenta
grietas e inclusiones, una segunda capa de color
pardo oscuro, de aspecto compacto que presenta
pequeñas venas de color rojizo (sobre todo en el
extremo superior derecho) y una gran cavidad que
ocupa el corazón de la muestra y que se encuentra

Los análisis realizados identifican la presencia de
óxidos y silicatos alargados en bandas, siguiendo la
dirección de la forja (zona central) y silicatos de
morfología esférica en la zona lateral. Este tipo de
compuestos proceden del material original, se trata
de óxidos producto de la degradación del metal e
impurezas e inclusiones constituidos por silicatos.
Se detectan también silicatos procedentes del terreno, en la parte externa de la pieza, y que han interaccionado con las capas externas de óxido, provocando un aumento de volumen en dicha capa.

Tabla 3
Relaciones atómicas hierro-oxígeno en la muestra MU (S25J-05, según se indica enla figura 72.
EDS N° 1

EDSN°2

EDS N°3

EDSN°4

EDS I f 5

EDS N°6

EDS I f 7

0 (%)

75,966

53,328

54,499

50,453

35,387

55,636

44,088

Fe (%)

24,034

46,328

45,481

49,517

64,588

44,347

55,911

Figura 68. Corte longitudinal de la pieza MU (S25)-05. Yacimiento de Sonta Moría de Mijangos (Burgos). Sin ataque metalografía.
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figura 69. Depósito cristalino del interior de las cavidades presentes en la muestra MU (S25)-05. Yacimiento de Santa Moría de Mijongos
(Burgos). Sin ataque metologrófico.

Figura 70. Depósito cristalino de que rellena una grieta interna en lo muestra MU (S25)-05. Yacimiento de Sonto María de Mijangos
(Burgos). Sin ataque metalográfico.
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f/gura 7 J. ¿omino rfe óxido de hierro de la cavidad central de la muestra MI] (S25)-05. Yacimiento de Santa maría de Mijangos (Burgos).
Ataque: Nitol 4%, 15s.

EDSn0

EDS n° 2
EDS n° 3

EDS n° 5,6 y 7

EDS n° 4

Figura 72. análisis mediante electrones dispersados en diferentes puntos de la probeta MU (S25)-D5. Yacimiento de Sonta María
de Mijangos (Burgos).
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6.6.2 Yacimiento Boca 2 del túnel N-629
(Trespaderne, Burgos)
De todas las piezas encontradas, se han seleccionado tres piezas como representativas de este yacimiento. Se trata de una barra de forma prismática y
de grandes dimensiones, y dos clavos de cabeza
plana.

presenta un buen estado, conservando gran parte
del metal original (Figura 73). Parece tratarse de
un lingote de metal en bruto, del tipo que se obtenía en las herrerías, tras la reducción del mineral
y posterior afino de la torta obtenida mediante
martilleo.

Pieza B2(629)-04

Estos lingotes en bruto serian posteriormente troceados para la fabricación de diversos objetos,
como utensilios de labranza, armas, etc., en función de las necesidades.

La pieza B2(629)-04 es una barra de acero, con
forma prismática y de grandes dimensiones, que

Esta hipótesis se basa en la posibilidad de la existencia de una herrería, asociada al núcleo urbano del

Figuro 73. Aspecto antes de su estudio y corte transversal de la pieza B2(629)-04. Yocimiento de Boca 2 del lúnel de la N-629
¡/espádeme (Burgos). Sin ataque metalografía.
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yacimiento, debido a que se encontraron varias de
estas barras junto con gran cantidad de objetos
metálicos, así como escorias típicas de la reducción
de menas minerales en hornos para la obtención
de metal.
La distribución de carbono en la muestra es bastante heterogéneo, oscilando entre un 0,1% y un 0,6
% en peso, según la zona de la muestra.
Se observan regiones en las que la ferrita es la fase
mayoritaria (Figura 74), mientras que en otras, es la
perlita la fase mayoritaria (Figura 75).
Aparecen también impurezas de morfología alargada (silicatos mixtos de calcio, magnesio y manganeso), consecuencia del proceso de forja en caliente
(Figura 76).
La pieza presenta una delgada capa de óxidos, porosa y con presencia de grietas (Figuras 77). Los
poros se encuentran rellenos de sustancias de aspecto cristalino, con una composición mayoritaria
de óxidos de calcio, provenientes del terreno circundante.

&
ÍÁ4F1

Pieza B2(629)-08
La pieza B2(ó29)-08, es un clavo de acero de cabeza plana, que presenta un estado de conservación bastante bueno (Figura 78).
Su microestructura es bastante homogénea, con un
porcentaje en peso de carbono que oscila entre el
0,6 y el 0,7 % (cercano al eutectoide).
Las figuras 79 y 80, muestran la estructura de granos perlíticos. Los procesos de recristalización durante el enfriamiento, tras el proceso de forja en caliente, han dado lugar a una diferencia en cuanto
al tamaño de grano en distintas zonas de la pieza.
Se observa un deterioro de las láminas de perlita
debido a los procesos de envejecimiento.
La figura 81 corresponde a la punta del clavo, observándose perfectamente el metal original (en la
parte central y de color blanco), delimitado por la
capa de óxido en el exterior.
La figuras 82 a 84 muestran el frente de avance del
óxido, penetrando a través de los granos de perlita.
Se observan diferentes detalles, tanto de la zona de
contacto del metal con el óxido, como de las diferentes capas de óxido de hierro formadas.
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Figura 74. Región de estructura moyoritariamente terrífica, con un contenido en carbono alrededor del 0,1% en peso. Yacimiento de Boca 2
IúnelN-629 (Irespaderne, Burgos). Ataque: Mal4%, 15 s.
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figura 75. Región de estructura mayoritariamente perlítica, con un contenido en carbono alrededor del 0,6% en peso. Yacimiento de Boca 2
Júnel N-629 (Jrespaderne, Burgos). Ataque: Hital 4%, 15s.
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Figura 76. Impureza de forja presente en la muestra B2 (629)- 04. Yacimiento de Boco 2 del Túnel N-629 (Irespaderne, Burgos).
Ataque: Hital 4%, 15 s.
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figura 77.7ono cíe /a rapo rfe corrosión de lo muestra B2 (629)- 04. El material depositado en las grietas es óxido de calcio.
Yacimiento de Boca 2 del Túnel H-629 (Irespaderne, Burgos). Ataque: Nital 4%, 15 s.

Figura 18. Corte longitudinal de la pieza B2 (629)-08 perteneciente al yacimiento de la Boca 2 del túnel, Trespoderne (Burgos).

Ataque: Hital 4%, I5s.
Las diferentes tonalidades de las capas de óxido
son debidas a los distintos porcentajes hierro-oxígeno. Se observa también la tendencia de las
formaciones de óxidos a conservar la morfología
granular típica del metal original.
Al igual que en la barra B2(629)-04, se ha detectado la presencia de óxido de calcio rellenando las

grietas localizadas, preferentemente, en la punta
del clavo (Figura 85).

Pieza B2(629)-01
Esta pieza se encuentra, también, en un estado de
conservación bastante bueno. Se trata de un clavo
de características similares al anterior (Figura 86), si
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Estructura perlítica de la muestra B2(629)-08. yacimiento de la Boca 2 del túnel, Trespaderne (Burgos). Ataque: Nital 4%, 15s.

figura 80. Detalle de la figura anterior. Se observa la degeneración de las bandas de cementita en la perlita, tendende a una estructura
desbilocboda, fruto del envejecimiento estructural. Pieza B2(629)-08. Yacimiento de la Boca 2 del túnel, Irespaderne (Burgos).
Ataque: Nital 4%, 15s.
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figura 81. Vista general de la punta de lo muestra B2(629)-08, en la que se observan las capas de corrosión laterales y en color blanco,
el resto del acero original. Yacimiento de la Boca 2 del túnel, Trespademe (Burgos). Ataque: Nital 4%, 15 s.

sm?^ ¿ h^StWs
figura 82. frente de avance del óxido penetrando o través de los límites de grano perlíticos. Probeta B2(629)-08. Yacimiento de la Boca 2
del túnel, Jrespaderne (Burgos). Ataque: Nital 4%, 15s.
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Figura 83. Intercara de contacto entre el óxido y el metol de la pieza B2(629)-08. Yacimiento de la Boca 2 del túnel, Jrespaderne
(Burgos). Ataque: Hita! 4%, I5s.

Figura 84. Detalle de la figura anterior. Yacimiento de la Boca 2 del túnel, Jrespaderne (Burgos). Ataque: Nitol 4%, 15 s.

110

6. Resultados

,

Á'J

,X-RflW

__0 -^2U

kíü

Sjptr

RTH

V. Oead

L ._¿1 JÜLl
FS= t *
|t1£H1!CLIfi

ch 2B5=

Figuro 85. Grieta con depósitos de óxido de calcio, localizada en el interior de la capa del óxido de hierro en la pieza B2(629)-08.
Yacimiento de la Boca 2 del túnel, Jrespaderne (Burgos). Ataque: Nital 4%, 15 s.

Figura 86. Corte longitudinal de la pieza B2 (62?)-01. Yacimiento de Boca 2 del Túnel N-629 (Trespaderne Burgos). Ataque: Nital 4%, 15 s.
bien presenta variaciones más acusadas en su composición y estructura.
La composición general, en carbono, de esta pieza
se sitúa alrededor del eutectoide, o ligeramente hipereutectoide, exceptuando una delgada franja
central, en la que la composición se corresponde
con la de un acero hipoeutectoide.
La figura 87 muestra la transición de ambas zonas,
¡unto al detalle de cada una por separado; la varia-

ción del contenido perlítico y consecuentemente el
porcentaje de carbono, se aprecia de forma gradual.
En cuanto a las impurezas de forja de este acero
(Figuras 88 a 90), el análisis de las mismas indica
que se trata de ferrosilicatos con presencia de aluminio, calcio y magnesio. La figura 89 permite,
además, observar la estructura prismática laminar
de la perlita envejecida por el paso del tiempo.
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Figura 87. Variación del contenido perlitico y consecuentemente del porcentaje de carbono en la probeta B2(629)-0l Yacimiento Boca 2
del Júnel N-629 (Irespaderne, Burgos). Ataque: Hital 4%, 15 s.
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figura 88. Impurezo de forja perteneciente o la muestra B2(629)-01. Yacimiento Boca 2 del Túnel, H-629, (Trespademe, Burgos).
Ataque:N¡tal4%,15s.
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Figuro 89. Impurezas de forja presentes en la muestra B2(629)-0i. Yacimiento Boca 2 del Túnel, H-629 (Trespademe, Burgos).
Ataque: liitol 4%, 15s.
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Figura 90. Impurezas de forja presentes en la muestra B2(629)-0l. Se observa además la estructura envejecida de la perlita
en forma de placas prismáticas. Yacimiento Boca 2 del Júnel, N-629 (Jrespademe, Burgos). Atoque: Mal 4%, 15 s.
La figura 91 muestra otro aspecto del fenómeno
de envejecimiento estructural; se observa una estructura enfibrada de ferrita rodeada por óxido de
hierro.
En cuanto a la capa de óxido producida por la corrosión de este acero, se muestra un aspecto general de la misma en las figuras 92 y 93.
Se aprecian los fenómenos típicos del crecimiento
de la capa de corrosión, la parte superior de la figura 92, muestra el metal sin atacar, seguido de
una delgada capa en la que el óxido está penetrando a través de los granos metálicos. A continuación, se aprecia una capa bastante homogénea de
óxido de hierro y, por último, una externa en la que
aparecen grietas, poros e inclusiones propias del
terreno. El avance del óxido de hierro se produce a
través de los granos perlíticos (Figura 94).
La figura 95 muestra uno de los poros del óxido, en
cuyas paredes se encuentra depositada una sustancia identificada como un compuesto de calcio. En
otro poro del óxido, próximo a la punta, aparecen
en las paredes unas estructuras con morfologías
idiomórficas y laminares (Figura 96), identificadas
como nodulos de óxidos de hierro.
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6.6.3 Yacimiento de Las Matillas
(Alcalá de Henares, Madrid)
Se presentan diferentes piezas representativas de
aquellas encontradas en diversas tumbas y en el
vertedero contiguo a la necrópolis. Concretamente,
dos clavos recogidos en la sepultura número 8 (Figuras 97 y 101), que presentan un alto grado de
mineralización, y dos piezas correspondientes al
vertedero (Figuras 1 09 y 111).
Una de las piezas consiste en una barra de hierro,
tal vez una aguja o un punzón (Figura 1 09), y la otra
es un resto metálico de forma prismática carente de
cabeza, semejante a una cuña (Figura 111). Ambas
piezas conservan una cantidad apreciable de metal,
a pesar de la mineralización sufrida.

Pieza MAT(S08)-01
La observación en la cabeza del clavo (Figura 98),
muestra la pared de una de estas grietas, cuyo análisis identifica una mezcla de óxidos de hierro, mayoritariamente magnetita.
En cambio, en otra cavidad observada en la misma
zona, se detectó la presencia de Carbonato Calcico
(Figura 99).

6. Resultados

Figura 91. Estructura fibrosa de ferrita en las colonias perlificas, que se encuentra rodeada por el óxido de hierro en la muestra B2(629)-01.
Yacimiento de Boca 2 del lúnel, N-629, (Trespaderne, Burgos). Ataque: Hital 4%, 15s.

^

VT^
Figura 92. Vista general de la capa de óxido perteneciente a la muestra B2(629)-01. Yacimiento de Boca 2 del lúnel, N-629,
(frespaderne, Burgos). Ataque: Nital 4%, I5s.
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F/gura ?3. Bandos de óxidos de diferentes tonalidades correspondientes a la punta de la muestra B2(629)-01. Yacimiento de ñoco 2
del Túnel, N-629, (Trespaderne, Burgos). Ataque: Nitol4%, 15s.

Figura 94. Frente de avance del óxido de la muestra B2(629)-01. Se observa el inicio de la corrosión de los granos de perlita.
Yacimiento de Boca 2 del Túnel, N-629, (Trespaderne, Burgos). Ataque: Nitol 4%, 15 s.

116

6. Resultados

:X-RflVi
Rfeii:

0-20
M2s

keU

Supec flTW

1 1 * Dead

5.446

keV

10.6 >

fígura ?5. flepás/to cíe un compuesto identificado como un hidróxido de calcio presente en un poro de lo copa de óxido de la muestra
B2(629)-0l. Yacimiento de Boca 2 del Túnel, N-629 (Jrespaderne, Burgos). Ataque: N¡tol4%, 15s.

Figura 96. Estructuras típicas de los óxidos de hierro con morfologías idiomóríicas y laminares, encontradas en la muestra B2(629)-0l.
Yacimiento de Boca 2 del lúnel, H-629, (Irespademe, Burgos). Ataque: Hital 4%, 15s.
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1 cm

ñpra 97. Diversos cortes realizados sobre la pieza MAJ(S08)-01. Yacimiento de las Malillas (Alcalá de Henares, Madrid).
Sin ataque metalográfico.

Figura 98. Detalle de la pared de uno grieto existente en la cabeza del clavo MA J(S08)-0l. Yacimiento de Las Maullas (Alcalá de Henares,
Madrid). Sin ataque metalografía.
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figura ??. Cavidad presente en la cabeza del clavo MAJ(S08)-0l. Las paredes de dicha cavidad presentan cristales adheridos,
en su mayoría de carbonato calcico. Yacimiento de Las Matillas (Alcalá de Henares, Madrid). Ataque: Nital 4%, 15s.
En el corte transversal se observa la presencia de un
cristal de alúmina de gran tamaño que ocupa un
hueco del interior de la probeta (Figura 100).

Pieza MAT(S08)-02
Esta pieza, al igual que la anterior, se encuentra
también completamente mineralizada (Figura 101).
La Microscopía Electrónica de Barrido muestra restos de madera adheridos al óxido (Figura 102).

la figura 104b, indican que se trata de óxidos de
hierro de diferentes estequiometrías (Tabla 4).
Las figuras 1 04c y 1 04d muestran un detalle a mayores aumentos de la región de óxidos dispuestos
en bandas que ocupa la parte izquierda de la figura
103. El análisis en los puntos indicados, establece
la composición de las diferentes bandas (Tabla 4),
observándose una variación en la relación hierro-oxígeno de una banda a otra, lo que indica la
presencia de diferentes óxidos de hierro. Los análisis efectuados indican también la existencia del elemento calcio, lo que parece sugerir que algunos
átomos de hierro han sido sustituidos por átomos
de calcio en la correspondiente red cristalográfica.

En el estudio realizado en la parte externa del corte
transversal, se aprecian elementos de diferente morfología, entre los que destacan tres: una gran masa
¡deomórfica que ocupa la parte derecha de la imagen, una serie de cavidades en la que se encuentran unos pequeños cristales en la parte central de
la imagen (Figura 103), y por último, una formación de óxidos dispuestos en bandas ocupando la
parte izquierda.

En el interior de las grietas de la parte interna, en la
sección correspondiente al corte transversal, se observan cristales similares a los de la figura 1 03 (Figura 105). Estos cristales están formados por un
compuesto rico en hierro y oxígeno (Tabla 4).

El análisis mediante EDS de la estructura ideomórfica de la figura 1 03, indica que se trata de un silicato de aluminio y potasio (Ortosa).

En la figura 106, se observa un gran cristal de alúmina ocupando el interior de un poro de la capa
de óxido.

En las figuras 104a y 104b, se observan las colonias cristalinas que cubren las paredes de las cavidades. Los análisis en los tres puntos marcados en

En otras zonas del mismo corte transversal, se encuentran estructuras cristalinas ocupando los poros
y grietas del interior (Figura 107).
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Figura 100. Cristal de alúmina en el interior de un poro de la muestra MAJ(S08)-0l. Yacimiento de Las Matulos (Alcalá de henares,
Madrid). Ataque: Nital 4%, I5s.

r
%.

cm

/O/. Cortes longitudinal y transversal de la pieza MAT(S08)-02. Yacimiento de Las Maullas (Alcalá de henares, Madrid).
Sin ataque metalografía.
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figura /0Z fesfo cíe madera adherido ol óxido de la muestra MAT(S08)-02. Yacimiento de Las Matillas (Alcalá de Henares, Madrid).
Ataque: Nital 4%, I5s.
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figuro / 03. Aspecto de la capa de óxido, en el corte transversal de la muestra MA I(S08)-02. Destaco la presencia de un fragmento
de ortosa (silicato de aluminio y potasio). Yocimiento de Los Matillas (Alcalá de Henares, Madrid). Ataque: Hital 4%, I5s.
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Figura 104. detalles de la figura 103, correspondiente a la muestra MAJ(S08)-02. Yacimiento de Las Maullas (Alcalá de Henares, Madrid).
Ataque: U 4%, 15s.

Figura 105. Colonias cristalinas en el interior de diversas grietas existentes en la probeta MAT(S08)-02. Algunos de dichos cristales
se encuentran modados. Yacimiento de Las Matillas (Alcalá de Henares, Madrid). Ataque: tiitul 4%, 15s.
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Figura 106. Cristal de alúmina localizado en el interior de un poro de la muestra MA J(S08)-02. Yacimiento de Los Matulos
(Alcalá de henares, Madrid). Ataque: Hital 4%, 15s.
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F/gra /07. íb/on/o cristalina en el interior de un poro en la muestra MAT(S08)-02. Los cristales están formados por óxido de hierro.
Yacimiento de Las Matulos (Alcalá de Henares, Madrid). Ataque: Nital 4%, I5s.
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Tabla 4
Resultados de los análisis mediante Energías Dispersivas (EDS) realizados en varios puntos de la muestra MAT(S08)-02,
indicados en las figuras 104 y 105.
Punto 1

Punto 2

Punto 3

Punto 4

Punto 1

Punto 2

Punto 3

Punto 1

Punto 1

OXÍGENO (%)

46,936

42,793

47,668

52,390

42,455

46,945

42,243

11,679

65,228

HIERRO (%)

53,064

57,206

52,331

47,584

57,544

53,054

57,756

88,334

34,209

También se observa, en la zona de la cabeza del
clavo, una inclusión y bandas de óxido de diferente
color. El análisis de la inclusión muestra que se trata de un cuarzo (Figura 108).

Pieza MAT(BAS)-02
Esta pieza conserva un resto metálico con estructura
de tipo ferrítico formada por granos equiaxiles, a
pesar del estado de corrosión que presenta (Figura
109).
En la sección tranversal, se observan dos zonas bien
diferenciadas en cuanto al tamaño de los granos de
ferrita (Figura 1 10a), siendo de mayor tamaño los correspondientes a la banda diagonal de la imagen,

que coincide con la banda diagonal que se observa
en la superficie de dicha sección. La figura 1 10b corresponde a un corte longitudinal de la probeta y
muestra la penetración de la corrosión a través de las
grietas, que reproducen el límite de grano ferrítico.

Pieza MAT(BAS)-04
La selección de esta pieza como representativa de
este yacimiento se ha realizado en base a que, al
igual que la anterior, conserva un resto metálico
importante, a pesar del avanzado estado de corrosión (Figura 111).
Se trata de un acero con estructura ferrítica con un
contenido en carbono inferior al 0,10% en peso. La
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Figura 108. Inclusión de cuarzo adherida al óxido de la muestra MAT(S08)-02. Yacimiento de Las Matillas (Alcalá de Henares, Madrid).
Ataque: Nital 4%, I5s.
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Figura 109. Cortes longitudinal y transversal de la pieza MA í(BAS)-02. Yacimiento de Los Matillos (Alcalá de Henares, Madrid).
Ataque: Mal 4%, 15s.

^

A i V Q -/¿s¿krr
100 ¿¿m

Figura UOayb. Estructura ferritica de pequeños granos equiaxiales en la parte metálica de la pieza MAI(BAS)-02.
La figura (a) corresponde al interior, mientras que la (b) pertenece al exterior de lo misma, observándose, en esta última, lo penetración
del óxido a través del límite de grano. Yacimiento úe Las Millas (Alcalá de Henares, Madrid). Ataque: Nitol 4%, 15 s.

figura 1 12 muestra dicha estructura, conjuntamente
con los óxidos en contacto con el metal. Las proporciones de hierro y oxígeno varían de una zona a
otra en dichos óxido, pudiéndose deducir la presencia de óxidos de hierrode diferente estequiometría.
La figura 1 1 3 corresponde a otra zona de esta pieza, concretamente se muestran tres diferentes áreas
con presencia de óxidos de hierro con diferente

morfología. Tanto las dos bandas laterales como la
zona central, que presenta un aspecto disgregado,
están formadas por mezclas de óxidos de hierro de
diferente estequiometría.
La imagen correspondiente a la sección transversal
(Figura 114) muestra una grieta en cuyo interior
existen cristales de forma prismática cuyo análisis
revela una composición de oxígeno y hierro.
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Figuro 111. Corte transversal de lo pieza MAJ(BAS)-04. Yacimiento de Los Millas (Alcalá de Henares, Madrid). Ataque: Nital 4%, 15 s.

La parte metálica presente está compuesta por una
matriz ferrítica con impurezas de forja (Figuras 1 1 5
y 116). Los análisis correspondientes, realizadas en
los puntos indicados, dan como resultado la presencia de oxígeno, silicio, hierro, fósforo, aluminio,
calcio y potasio, en la región interior de la impureza, y de oxígeno, hierro, fósforo y cloro, en la parte
externa.

se hallaba a 40 cm de profundidad, ¡unto al lienzo
de la muralla del castro carpetano, en un suelo
muy suelto y con abundancia de raíces.

En la misma zona, se observan impurezas de forja
con un alto contenido en fósforo, y que han perdido parte de la materia que la forma, dejando una
cavidad (Figura 1 1 7).

Pieza VIL(MUR)-03

La figura 1 1 8, que corresponde a la zona exterior
de la sección transversal, muestra un conglomerado
de cristales de óxido de hierro, de diferente proporción de oxígeno y hierro, con una morfología acicular ramificada.

6.6.4 Yacimiento de Plaza de Moros
(Villatobas, Toledo)
De entre todas las muestras encontradas en Plaza
de Moros, Villatobas, se ha elegido como pieza representativa una cuña de hierro (Figura 1 1 9), que
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La elección de esta muestra se debe a que se encuentra en un medio físico-químicamente agresivo,
ademas de que otras piezas halladas resultan ser
muy similares.

La denominación que se ha dado a esta pieza es
VIL(MUR)-03, (muestra número 3, recogida en la
muralla del castro de Villatobas). Se trata de una
pieza totalmente mineralizada, y con una pequeña
cavidad a lo largo de su eje central (Figura 120).
Dentro de la grieta central se observa un depósito
de morfología fibrosa (Figuras 121 y 122), identificado como sulfato calcico (yeso).
A pesar de que esta probeta está totalmente mineralizada, el carburo de hierro presente (Figura
123) reproduce los antiguos límites de grano perlíticos de la estructura metálica original. El antiguo
grano perlifico se encuentra actualmente mineralizado y formado por óxidos de hierro de diferente
estequiometría.

6. Resultados
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F/gura J12. Intercara metal-óxido en la pieza MAT(BAS)-04. La diferente coloración de las capas de óxido de hierro, corresponde
a diferentes estequiometríos hiena-oxígeno. La zona marcada como 3 corresponde a la parte más exterior de la probeta.
Yacimiento de Las Natillas (Alcalá de Henares, Madrid). Ataque: Hital 4%, 15 s.
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%1/ra /13. Óxidos de diferentes morfologías pertenecientes a la muestra MAJ(BAS)-04. Yacimiento de Las Millas
(Alcalá de Henares, Madrid). Ataque: Hita! 4%, 15 s.
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figura 114. formación cristalina en el interior de una grieta del corte transversal de la muestra MAI(BAS)-04. Yacimiento de Las Manilas
(Alcalá de Henares). Ataque: Nital4%, 15s.

figura 115. Impurezas de forja en la matriz ferrítica de la muestra MAT(BAS)-04. Yacimiento de Las Matillas (Alcalá de Henares, Madrid).
Ataque: Hital 4%, 15s.
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ALCALÁ 10-2

11

Figura 116. Detalle de una de las impurezas de forja observadas en la figura 114. La zona interior es más rica en aluminio, calcio y potasio
Yacimiento de Las Matulos (Alcalá de Henares, Madrid). Ataque: Nital 4%, 15 s.
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Figura 117. Impurezas de forja en la matriz metálica de la probeta MAJ(BAS)-04. Se observa la presencio de cavidades debidas
a la pérdida de material. Yacimiento de Los Millas (Alcalá de Henares, Madrid). Ataque: Hital 4%, 15s.

Figura 118. Óxidos con estructura acicular ramificada pertenecientes a la muestra MAT(BAS)-04. Yacimiento de Las Matillas
(Alcalá de Henares, Madrid). Ataque: Hital 4%, 15 s.
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Figura 119. Pieza VIL(MUR)-03 en su estado original. Yacimiento de Plaza de Moros (Villatobas, hiedo).

Figura 120. Corte longitudinal de la pieza VIL(MUR)-03. Yacimiento de Plaza de Moros (Villatobas, Toledo). Sin ataque metolográfico.
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Figura 121. Detalle de lo grieto central de la muestra VIL(MUR)-03. Yacimiento de Plaza de Moros (Villatobas, loledo). Ataque: Hital 4%, 15s.
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J2Z Depósito de sulfato calcico en el interior de la grieta central de la figura 120. Yacimiento de Plaza de Moros
(Villatobos, Toledo). Ataque: Hitol 4%, 15s.
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figura /23. Morfología del óxido que retrata la estructura metálica de la pieza VIL (MUR) -03. Yacimiento de Plozo de Moros
(Villatobas, hiedo). Ataque: Nitol 4%, I5s.

figura 124. Estructura perlifica y cementita continua en el límite de grano, correspondiente a un ocero hipereutectoide. Se observa
el paralelismo morfológico con la microestructura de lo figuro anterior. Piezo: Acero de Damasco forjado en el año 1997, por el Grupo
de Investigación de Tecnología Mecánica y Arqueometolurgia. Ataque: Nitol 4%, 15 s.
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6.6.5 Yacimiento de Las Mochas y Cerro
de la Coja (Cerro Muriano, Córdoba)
Dentro del Complejo Arqueológico de Cerro Muriano (Córdoba), se están actualmente realizando varias excavaciones en diferentes enclaves. Hasta
ahora se han encontrado diversas piezas de interés
para el presente trabajo de investigación (Figura
125). En este informe se presentan dos, cómo representativas de los yacimientos.
La primera de ellas, consistente en un clavo encontrado en el paraje conocido como Las Mochas (Figura 42), en una zona con abundante vegetación y
suelo pedregoso, donde han aparecido varias sepulturas de origen romano.
La denominación que se ha dado a esta muestra es
CM(MOCH)-04, (pieza número 4, procedente de
Las Mochas, Cerro Muriano). Su estado de conservación es bueno, presentando una escasa corrosión
y destacando la presencia de una fisura interior.
La segunda pieza, también un clavo, se recogió en
el Cerro de la Coja, concretamente en una cata arqueológica a unos 50 cm de profundidad (Figura

39). La pieza presenta una fractura abierta al exterior, que se inicia cerca de la punta y que se
prolonga hasta la cabeza; se encuentra en buen estado, conservando gran parte del metal original.

Pieza CM(MOCH)-04
El estado de conservación de este clavo es bastante
bueno, habiendo sufrido poca corrosión. La figura
12ó muestra diversos cortes metalográficos, en los
que se aprecia una delgada capa de óxidos.
La pieza esta formada por dos zonas claramente diferenciadas, en cuanto al contenido en carbono. La
zona central, en sentido longitudinal, presenta un
menor porcentaje en carbono (aproximadamente
del 0,2% en peso) (Figura 127) que las zonas externas (de composición ligeramente eutectoide, con
0,8% en peso) (Figura 128).
Esta diferencia en porcentaje en carbono, se deriva,
o bien de un proceso de forja realizado a partir de
dos aceros de diferente composición, o bien de un
proceso de cementación. En ambos casos se consigue un núcleo tenaz, con mejores propiedades de
dureza y resistencia en la zona externa de la pieza.

^X;f<&-

Figura 125. Diversas piezas metálicas encontradas en los yacimientos del (erro de la Coja y tas Mochas. Conjunto arqueológico
de Cerro Muriano (Córdoba).

135

Análogos arqueológicos e industriales pora almacenamientos profundos: estudio de piezas arqueológicas metálicas

Figura 126. Corte transversal de la pieza CM(M0CH)-04. Yacimiento de Cerro Muriano, Córdoba. Ataque: Hitol 4%, 15s.

Figura 127. Estructuro compuesto por ferrita y perlita, en la zona de menor contenido en carbono de la pieza CM(M0CH)-04.
Yacimiento de Las Mochos (Cerro Muriano, Córdoba). Ataque: Hitai 4%, 15 s.
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La figura 129 muestra la zona de transición entre
los dos tipos de aceros empleados en la fabricación
de esta pieza.
La figura 130 muestra una grieta que perfila el límite de grano perlítico. Esta grieta se localiza en el interior de la zona de menor contenido en carbono.
El proceso de forja empleado durante la fabricación de la pieza, ha dejado ocluidas en el interior
de la estructura metálica, una serie de impurezas de
forja, identificadas como silicatos alumínico-potásicos (figura 131 a 133). Las impurezas de forja situadas en la parte exterior del material original, se
encuentran actualmente rodeadas de los óxidos formados por el proceso de corrosión.

Pieza CM(COJ)-02
Esta pieza es un clavo que presenta un estado de
conservación bastante bueno, con una gran grieta
pasante situada sobre el plano correspondiente al
corte transversal (Figura 134),
La microestructura, al igual que la pieza anterior, es
bastante heterogénea, con diferentes composiciones y morfologías perlíticas.
La zona exterior de la cabeza del clavo presenta
una estructura ferrítica con un bajo contenido en
carbono (menor al 0,1 % en masa) (Figura 1 34)
La zona interior de la cabeza muestra un estructura
ferrítica con lagunas de perlita en los límites de grano (Figura 136). El contenido en carbono es ligeramente mayor, oscilando entre el 0,1-0,2 % en
masa.
La zona central del clavo presenta un porcentaje en
carbono entorno al 0,4 % en masa, con un mayor
contenido en perlita. El corte transversal de la figura

137, muestra dicha estructura, conjuntamente con
la grieta pasante.
La zona del clavo correspondiente a la punta, presenta una estructura totalmente diferente. La cementita se encuentra parcialmente globulizada, habiéndose perdido la típica estructura laminar
(Figuras 138). Esta estructura es la lógica consecuencia de un acusado proceso de forja.
La fabricación del clavo mediante forja, ha dejado
ocluidas una serie de impurezas, identificadas
como silicatos de mixtos de aluminio, calcio, hierro
y manganeso. La figura 139 muestra una impureza
situada en la zona de cabeza del clavo, concretamente en el área de mayor contenido en carbono.
La figura 140 muestra otra impureza en la punta
del clavo.
El envejecimiento estructural sufrido por la pieza,
deriva en un aspecto globulizado de la cementita
presente en las colonia perlíticas de la zona interna
de la cabeza del clavo (Figura 141).
En cuanto a los óxidos formados, hay que distinguir
entre el proceso de oxidación que se produce en la
parte externa del calvo y el que se ha originado en
la fractura interna.
La figura 142 muestra la parte externa del clavo. Se
observan dos zonas bien diferenciadas en la capa
de corrosión formada, la primera (en el extremo superior izquierdo de la imagen), presenta un tono
claro y la ausencia total de partículas externas; la
segunda, de color más oscuro, está constituida por
un conglomerado de óxidos y partículas procedentes del terreno.
La figura 1 43 corresponde a otra pequeña fractura
interna que recorre gran parte del cuerpo del clavo;
en este caso sólo se encuentra presente el óxido de
hierro, sin que aparezcan inclusiones del terreno.
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Figura 128. Etructura perlifica correspondiente a la zona de composición ligeramente eutectoide de la pieza CM(MOCH)-04. Yacimiento
de Las Mochas (Cerro Muriano, Córdoba). Ataque: Bal 4%, 15 s.

Figura 129. lona de transición entre los dos aceros de diferente composición en la pieza CM (M0CH)-04. Yacimiento de Los Mochas
(Cerro Muriano, Córdoba). Ataque: Nital 4%, 15 s.
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TO
130. Grieto localizada en elinterior de la pieza CM(M0CH)-04. Yacimiento de Las Mochas (Cerro Muriano, Córdoba).
Ataque: Ñital 4%, 15s.
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J3 /. ImpurezQ de forjo locolizodo en la zona central de la muestra CM (MOCh)'O4. Yacimiento de Los Mochas (Cerro Muriono,
Córdoba). Ataque: Nitol 4% 15s.
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Figura 132. Impureza de forja, totalmente rodeada por la capa de óxido, localizado en el zona extemo de la muestra CM (MOCH)- 04.
Yacimiento de Los Mochas (Cerro Muriano, Córdoba). Ataque: Hital 4%, 15s.
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Figura i 33. Impureza de forja, compuesta por cristales de cuarzo, rodeada por el óxido formado durante el proceso de corrosión. Fste tipo
de cristal es totalmente diferente a los procedentes del terreno. Yacimiento de las Mochas (Cerro Muriano, Córdoba). Ataque: Hital 4%, 15 s.
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Figura 134. Cortes metalográficos realizados en la pieza CM (C0J)-02. Yacimiento de Cerro de la Coja (Cerro Muriano, Córdoba). Ataque:
• '%,
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Figura 135. Miaoestructura terrífica correspondiente a la zona externa de lo cabezo del clavo CM (C0J)-02. Yacimiento del Cerro de la Coja
(Cerro Muriano, Córdoba). Ataque: N¡tal4%, ISs.
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Figura 136. Microestructura ferrítica con lagunas de perlita correspondiente a la zona interno de la cabeza del clavo CM (C0J)-02.
Yacimiento del Cerro de la Coja (Cerro Muriano, Córdoba). Ataque: fiital 4%, 15 s.

> V( i
figura / 37. Estructuro de la zona central del clavo, formada por ferrita y perlita. En la parte superior izquierda se observa la grieta pasante
del corte transversal de la probeta CM (COJ¡- 02. Yacimiento del Cerro de la Coja (Cerro Muriono, Córdoba). Ataque: Nital 4%, 15 s.
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figuro 138. Cementita parcialmente globulizada en lo punta del clavo CM (COI)- 02. Yacimiento del Cerro de la Coja (Cerro Muriano,
Córdoba). Ataque: Mal 4%, J5s.
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figura /3?. Impureza de forja situada en la cabeza de la pieza CM (COJ)- 02. Yacimiento del Cerro de la Cojo (Cerro Muriano, Córdoba).
Ataque: Mal 4%, 15 s.
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Figura 140. Impureza de forja localizada en la punta de la pieza CM (COJ)- 02. Yacimiento del Cerro de la Coja (Cerro Miaño, Córdoba).
Ataque: Hital 4%, 15s.

Figura 141. Cementita globulizada de las colonias perlificas de la cabeza del clavo. Yacimiento del Cerro de la Coja (Cerro Muriano,
Córdoba). Ataque: Mol 4%, 15s.
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Figura 142. Capa de óxidos formada en el exterior de lo pieza CM (COJ)- 02. Yacimiento del Cerro de la Coja (Cerro Muriano, Córdoba).
Ataque: Mal 4%, 15s.

figura 143. Óxidos de hierro formados en una fractura interna de la pieza CM (COJ)- 02. Yacimiento del Cerro de la Coja (Cerro Muriano,
Córdoba). Ataque: Hita! 4%, 15 s.
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7.1 Envejecimiento microestructural

tendencia al mínimo es la responsable de los cambios microestructurales.

La experiencia que el Grupo de Investigación de
Tecnología Mecánica y Arqueometalurgia posee en
el estudio de piezas metálicas de diferente antigüedad, ha permitido observar que los materiales metálicos sufren alteraciones estructurales debidas al
paso del tiempo.

Con el paso del tiempo (siglos o incluso milenios),
esta disminución energética da como resultado
unas estructuras más estables. Esto se produce merced a fenómenos de difusión en el interior de las
piezas, que afectan al conjunto de microconstituyentes característicos de hierros y aceros.

Estos cambios estructurales son debidos a lentos
procesos de difusión a temperatura ambiente, y no
pueden ser reproducidos mediante tratamientos térmicos o termomecánicos sobre piezas de fabricación reciente.

El cambio producido en cada pieza, no sólo depende de la cantidad de tiempo transcurrido desde la
fabricación de la misma, sino que también es inherente a la estructura original de partida, dependiente de los tratamientos termomecánicos empleados
durante su fabricación.

Si se comparan las microestructuras correspondientes a aceros antiguos y actuales de similar composición, se observan claras diferencias. Es posible apreciar, por tanto, la evolución estructural con el paso
del tiempo. Las transformaciones estructurales sufridas se traducen en variaciones de las propiedades
físicas, mecánicas y de resistencia a la corrosión.
Cuando una pieza metálica sufre una transformación estructural, producto del tratamiento termomecánico que supone su conformación inicial, adquiere una estructura estable en un amplio intervalo de
temperaturas que realmente no se corresponde con
la de total equilibrio termodinámico y cinético.
A pesar de que parece que la estructura se encuentra en condiciones de equilibrio, el estado energético no se corresponde con el mínimo. Existe una
tendencia de transformación al estado de mínima
energía. Sin embargo, a temperatura ambiente, la
cinética de transformación en busca del equilibrio
energético y cristalino es lenta, ya que es el factor
temperatura quien principalmente controla los mecanismos de difusión.
El transcurso de largos períodos de tiempo produce
un acusado efecto de envejecimiento en los materiales en general, y particularmente en el presente proyecto, se ha estudiado este fenómeno en aleaciones
de base hierro. Los cambios estructurales se han podido comprobar, a lo largo de toda la investigación,
en las diferentes piezas estudiadas provenientes tanto
de museos, como de diferentes yacimientos, y cuya
cronología está perfectamente definida en cada caso
(Edad del Hierro, Imperio Romano, Edad Media, etc.).
Todas las piezas examinadas presentan evidencias
de cambios microestructurales importantes; de manera que las microestructuras actuales no se corresponden con las originales derivadas de los procesos de fabricación. Existe una cierta energía acumulada, proveniente de dichos procesos, cuya

El envejecimiento estructural se refleja en estructuras simples como la ferrita, y estructuras más complejas como perlitas, martensitas o bainitas. La variación en las características mecánicas de partida y
en la resistencia a la corrosión de la muestra, provocadas por los cambios estructurales, justifica largamente el estudio del fenómeno.
Las variaciones estructurales a lo largo del tiempo,
han sido analizadas sobre las piezas arqueológicas
procedentes de los yacimientos estudiados durante el
presente proyecto de investigación. La información
obtenida se complementa con la revelada por piezas,
de diferentes cronologías, procedentes de museos. En
términos generales, se cuenta con piezas procedentes
de los siguientes yacimientos: Mijangos (siglos V y VI),
Trespaderne (siglos IV al IX), y Villanueva de Teba (siglos IV al III a.C.) en Burgos, Villatobas (siglo III al II
a.C.) en Toledo, Las Matillas (siglo II y III) en Madrid,
Numancia (siglo III al II a.C.) en Soria y Cerro Muriano (siglo I a.C. al II d.C.) en Córdoba.
Además de las citadas piezas arqueológicas, se
cuenta con la información metalográfica obtenida
de la espada Tizona, la favorita del héroe casiellano D. Rodrigo Diaz de Vivar, El Cid Campeador.
Esta espada se encuentra depositada en el Museo
del Ejército de Madrid, y ha sido estudiada y analizada recientemente por el Grupo de Investigación
autor del presente proyecto.
Los efectos observados en piezas arqueológicas e
históricas, se comparan con estructuras de aceros
actuales, algunos comerciales y otros preparados
por el Grupo de Investigación, sometidos a procesos termomecánicos semejantes a los empleados en
la fabricación de piezas antiguas.
Respecto a las piezas arqueológicas, se ha prestado
especial cuidado en la selección de las que presentan restos metálicos sin oxidar, eligiendo aquellas
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en las que existe la completa seguridad de que no
hayan sufrido ningún tipo de calentamiento, proceso
de incineración, o manipulación alguna a lo largo
del tiempo de enterramiento; ya que de lo contrario,
se habrían modificado artificialmente los procesos de
envejecimiento naturales. Cualquiera de los mencionados procesos hubiera supuesto una puesta a
cero del tiempo de envejecimiento de la pieza.
Básicamente, y en función de la estructura original,
existen dos procesos bien diferenciados de envejecimiento microestructural en los aceros estudiados:
en un caso por precipitación de microconstituyentes
en una solución sólida sobresaturada, y en el otro
por cambios morfológicos dentro de la propia microestructura.
De esta manera en unos casos, nos encontramos
con la segregación de un soluto retenido en la matriz, lo que provoca la aparición de finos e idiomórficos cristales de carburo de hierro en la ferrita (Figuras Ó7al y 145 a 148). En otros, el escaloñamiento y crecimiento de partículas, son los que
definen una tendencia a la formación de cristales
esferoidizados de menor tamaño, o la formación de
grandes placas prismáticas, según el caso, tanto

1

para la cementita eutectoide como para la proeutectoide (Figuras 146 y 151-154). Para estructuras
de enfriamiento rápido, la tendencia del paso del
tiempo parece provocar la aparición de grandes
bloques homogéneos por soldadura de las colonias
de ferrita y carburo de hierro (Figuras 1 55-1 57).
En un acero hipoeutectoide actual, forjado en caliente y normalizado, se observan estructuras perlificas en una matriz de ferrita (Figura 144). Con el
paso del tiempo, esta estructura va evolucionando,
produciéndose la precipitación de abundantes carburos de hierro en los cristales de ferrita. Estos carburos presentan morfologías cristalinas idiomórficas, más acentuadas para tamaños groseros (Figuras 145 y 14ó). También se observa una evolución
en la estructura perlifica original, observándose una
esferoidización de la cementita (Figuras 1 46, 1 49 y
150). Este proceso de evolución, está más o menos
avanzado dependiendo de la antigüedad de la pieza. Además de este proceso de esferoidización, la
cementita muestra un aspecto cristalino idiomórfico
de placas prismáticas con aristas rectas (Figuras
147 y 148). La precipitación de carburos en la ferrita es tan intensa, en ocasiones, que puede llegar a
rellenar completamente los límites de grano.

''•-y -Í

Figuro 144. lúicrostructura perteneciente a un acero hipoeutectoide actual. Se observa una matriz ferrítica con colonias pedíticas.
Ataque: Nitol 4%, 15s.
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ñgura / 45. /Icero hipoeutectoide forjado y normalizado (C<O,l%en peso) con carburos de hierro segregados en la matriz ferrítica;
se observan también algunas colonias perlificas. Probeta: pinzas. Yacimiento: Necrópolis Celtibérica de Numancia, siglos III y II a.C. Ataque:
%, 15 s.

.*, _. '. Á
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/ 45. fleto/fe o mayores aumentos de la figura anterior, mostrando la colonia perlítica envuelta ea una corteza de carburo de hierro.
La perlita envejecida muestra a la cementita escalonándose y esferoidizándose. Probeta: pinzas. Yacimiento: necrópolis Celtibérica
de Numancia, siglos III y II o. C. Ataque: Hital 4%, I5s.
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Figura 147. Acero hipoeutectoide forjado y normalizado (C<O,l%en peso), mostrando una intensa precipitación de finas plaquitas
prismáticas de carburo de hierro idiomórficas en una matriz terrífico. Probeta: tachuela. Yacimiento: Necrópolis Ibérica de Villanueva de leba,
siglos IV y III a. C. Ataque: Nitol 4%, /5 s.

figura /4S. Cerografía del mismo acero de la figuro anterior en la que se observa a los cristales de carburo de hierro precipitados,
con estructuro de Widmansttáten, rellenando de forma abundante los límites de grano. Probeta: tachuela. Yacimiento: Necrópolis Ibérica
de Villanueva de leba, siglos IV y III a. C. Ataque: Hital 4%,5s.
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Figura 149. Acero bipoeutectoide normalizado (0,6% C en peso) mostrando escalonamiento y esferoidización avanzado en la cementita
de las colonias perlificas. Probeta: tachuela. Yacimiento: Necrópolis Ibérica de Villanuevo de Teba, siglos IV y III a. C. Ataque: Hita! 4%, 15 s.

Figuro 150. Acero hipoeutectoide normalizado (0,6% í en peso), mostrando una esferoidización avanzada de la cementito de la perlita
en algunos zonas. Probeta: cabo de lanza. Yacimiento: Necrópolis Celtibérica de Humando, siglos III y II o. (. Ataque: Nital 4%, 15 s.
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mm&i
Figura 151 Acero eutectoide normalizado (0,6% C en pesoa), presentando el avance de la capa de óxido de derecha a izquierda. La matriz
metálica está formado por cristales de ferrita y perlito. Probeta: hebilla. Yacimiento: necrópolis Ibérica de Villanueva de leba, siglos IV y III
o.C. Ataque: Hital 4%, I5s.

Figura 152. Detalle a mayores aumentos de una colonia perlifico de la figura anterior, en la que se observan placas prismáticos
de cementita, así como escalonamiento y esferoidización parcial de ésta. Probeta: hebilla, tachuela. Yacimiento: Necrópolis Ibérica
de Villanueva de leba, siglos IVy III a.C. Ataque: Hital 4%, 15 s.
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Figura 153. Acero hipereutectoide tipo Acero de Damasco, mostrando el escalonamiento y la parcial esferoidizoción de la cementita.
Pieza: clavo. Yacimiento: Villa Romana Alto-Imperial de Cerro Muriano, Córdoba, siglos I o. C. al II d. C. (Vito/ 4%, ISs.

Figura 154. Detalle o mayores aumentos de la figura anterior, mostrando el fuerte escalonamiento de la cementita eutectoide.
Pieza: clavo. Yacimiento:Villa Romana Alto-Imperial de Cerro Muriano, Córdoba, siglos I a.C. al II d. C. Nital 4%, 15 s.
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Figura 155. Acero bipoeutectoide (0,5% C en peso), mostrando una estructura mixta de perlita fina y bainita asociadas a cristales de iferrita
producto de un temple poco severo. Estos estructuras se corresponden a la zona de transición entre el acero duro de la superficie (C> 0,9% en peso) y
el núcleo de acero muy suave de la hoja de acero de la espada. Pieza: Espada Tizona, Museo del Ejército, siglo XI. Ataque Nital 4%, 15 s.

Figura 156. detalle de una pequeña colonia de perlita fina asociada a bainita en una matriz de ferrita, contigua a un gran cristal de escoria.
La colonia aparece envuelta en una piel de carburo de hierro continuo. La estructura se corresponde a la de la figura anterior pero en el límite
del núcleo de acero muy suave. Pieza: Espada Tizona, Museo del Ejército, siglo XI. Ataque Nital 4%, 15 s.
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figura 157. Estructura del acero duro superficial (C > 0,9% en peso) de la hoja acerada de Jizona, mostrando la evolución a formar rosarios
de finos corburos de hierro esferoidizados a lo largo de placas de ferrita procedentes de la lento descomposición de la bainita, osociados
a uno matriz de martensito fina muy dura (63 HRQ. Pieza: Espada Tizona, Museo del Ejército, siglo XI. Ataque Hital 4%, 15 s.

La figura Ó7a2 muestra una estructura ferrítica de
un acero hipoeutectoide de contenido en carbono
inferior al 0,15%, correspondiente a la típica estructura de forja conseguida por afino al fuego. La evolución estructural ha dado como resultado la precipitación de los microconstituyentes -carburos de
hierro-, debido a la evolución, por difusión atómica, de la solución sobresaturada de Carbono en el
Hierro a. Los precipitados han comenzado a nuclearse en la matriz ferrítica con una cinética de difusión extremadamente lenta. Los puntos preferentes de nucleación corresponden con los más activos
dentro de la matriz ferrítica, como son los límites de
grano (Figura 158). En esta zona se observa la presencia de pequeñas colonias perlificas de forma
dispersa. Se aprecia el envejecimiento estructural
logrado mediante el escalonamiento y posterior
globulización de los carburos de hierro.
En aceros hipereutectoides forjados en caliente y
normalizados, se observa una tendencia, por parte
de la cementita presente en la perlita, hacia la formación de placas cristalinas prismáticas rectas, con
un efecto similar al que ocurre en la cementita
proeutectoide situada en los límites de grano (Figu-

ras 158 y 159). Compárese este aspecto rectilíneo
de las estructuras envejecidas, con las obtenidas en
la actualidad mediante un tratamiento de normalizado (Figuras 1 60 y 161). En estos aceros hipereutectoides antiguos, parece producirse, como efecto
superpuesto a la tendencia a formar placas prismáticas por parte de la cementita eutectoide y proeutectoide, un escalonamiento y esferoidización de las
láminas de carburo de hierro, más o menos contundente según el período de tiempo transcurrido (Figuras 6 7 b l , Ó7b2, 153 y 154).
Los rápidos enfriamientos provocan la aparición de
estructuras de perlita fina, martensita o bainitas. En
estas estructuras, el paso de los siglos también provoca cambios estructurales apreciables, aunque son
mucho más acusados en la perlita fina, desdibujándose el aspecto laminar de la una y acicular de la
otra, apareciendo una morfología más indefinida y
amorfa. Las colonias de perlita muestran un contorno formado por una superficie continua de cementita a manera de piel (Figuras 155 y 156). En el
caso de la bainita asociada a martensita, el cambio
es semejante, tendiendo a formar rosarios de carburos esferoidizados a lo largo de las placas de fe-
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Figura 158. Acero hipereutectoide normalizado (aprox. 1,2% C en peso) con cementita proeutectoide de gran tomoño en límite de grano
austenítico Pieza: clavo. Yacimiento: Villa Romana Alto-Imperial de Cerro Muriano, Córdoba, siglos I a. C. al II d. C. Hital 4%, 15s.

Figura 159. Detalle a mayores aumentos de la figura anterior, mostrando una estructura cristalino en placas delgadas prismáticas para la
cementito de la perlitu. Pieza:clavo. Yacimiento: Via Romana Alto-Imperial de Cerro Mariano, Córdoba, siglos I a.C. allld.C. Nital4%, 15s.
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Figura 160. Acero hipereutectoide normolizodo (Domosco: 1,85% C en peso), mostrando la estructuro típica de la cementita proeutectoide
en el límite de grano austenítico, y la perlita laminar de morfología irregular. Acero de Damasco actual, forjado en el año 1997,
durante los trábalos de investigación del Grupo de Tecnología Mecánica y Arqueometalurgia. Ataque: Hital 4%, 15 s.

Figura 161. Detalle de lo figura anterior, mostrando la morfología irregular de las láminas de cementita de lo perlita. Acero de Damasco
actual, forjado en el año 1997, durante los trabajos de investigación del Grupo de Jecnologío Mecánica y Arcjueometalurgia.
Ataque: Hital 4%, 15 s.
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rrita para la bainita, y finos carburos esferoidizados
dispersos para la martensita (Figura 157). En ambas estructuras aparece una descomposición de la
estructura original, con tendencia a formar carburos
esferoidizados (Figuras 155-157).
Se observa, en el caso de muestras pertenecientes a
los yacimientos de Córdoba, una evolución de las
colonias perlificas hacia morfologías más regulares,
con placas de cementita de carácter más idiomórfico (Figura 1 28). Se trata de aceros hipoeutectoides,
con contenidos en carbono variable según la zona
de la pieza, cuyas colonias perlíticas aparecen con
una cubierta de cementita, a manera de piel, resultado de una lenta difusión, que redunda en la
unión por soldadura de las láminas de cementita
presentes en la fase perlifica (Figura 128).
El mismo efecto se observa cuando se trata de estructuras compuestas por una matriz perlítica con
lagunas de ferrita en su interior (Figura 129). Este
encerramiento de las colonias de la perlita sobre si
mismas, proporciona un carácter de aislamiento entre los cristales de perlita y de ferrita. Esta evolución
conlleva una variación en las características mecánicas y de resistencia a la corrosión, como consecuencia de la aparición de una inferíase continua de carburo de hierro. Resulta lógico pensar en la notable
influencia de la energía interfacial entre la colonia
eutectoide y el compuesto proeutectoide ferrítico.
La microestructura de la muestra B2(ó29)-08, ha
sufrido, también, una evolución estructural por envejecimiento natural. Las colonias de perlita aparecen en forma de pequeñas lagunas, perfectamente
delimitadas por cristales de ferrita que las bordean
(Figura 79). Por otro, las láminas de cementita se
disponen regularmente distribuidas en placas de carácter ideomórfico (Figura 80), que, a mayores aumentos, se observan dispuestas en haces de fibras.
Se trata de un cambio morfológico notable, no observado en anteriores muestras arqueológicas.
El espaciado interlaminar de la perlita, reflejo del
obtenido durante la elaboración de la pieza hace
1.600 años, y los granos regulares de perlita, perfectamente bordeados por cristales de ferrita, indican que este acero fue enfriado muy lentamente,
posiblemente en la fragua o en sus proximidades, o
bien, con un lote voluminoso de piezas. En la figura
145 la fase cementita original, de gran grosor, parece también haber evolucionado a la formación de
haces de fibras de carburo regularmente dispuestas.
Otras estructuras observadas y que llaman notablemente la atención por su carácter fibroso-laminar,
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son las constituidas por la perlita en la pieza
B2(629)-04 (Figura 74) y la estructura fibrosa en
forma de whiskers (haces deshilacliados) de ferrita
en la muestra B2(629)-01 (Figura 91).
En la sorprendente estructura fibroso-laminar de
cristales de ferrita, alineada axialmente al plano del
primitivo grano austenítico (Figura 74), se observa
como la cementita dibuja perfectamente los planos
de la austenita primitiva. Este hecho indica un enfriamiento rápido, más critico que el normalizado.
En la estructura de la figura 91 el resultado de la
evolución microestructural, se muestra de forma diferente. Se trata de estructuras fibrosas de cristales
de ferrita de marcada morfología filiforme. Posiblemente, el envejecimiento lento hizo que la totalidad
de la colonia perlítica original compartiera dicha
estructura fibrosa. El frente de avance de la corrosión, consecuencia de las características físico-químicas en el electrolito natural, ha sido la causa de
la disolución selectiva de las fibras de cementita en
la zona fronteriza de las lagunas perlíticas.
La posibilidad de observación de estas estructuras
fibrosas o fibroso-laminares de la perlita, es consecuencia de cómo se realicen los cortes metalográficos en las piezas de que se trate. De forma, que un
corte axial a una estructura fibroso-laminar dará
una imagen como la figura 137, mientras que un
corte longitudinal paralelo al desarrollo de la colonia perlítica, proporciona imágenes como las observadas en figuras 74 y 9 1 .
La conclusión, es la tendencia de las estructuras
perlíticas clásicas recientes, tras el correspondiente
proceso de conformación o moldeo, a una evolución lenta hacia estructuras fibrosas o fibroso-laminares. Este hecho conlleva una variación muy apreciable de las propiedades mecánicas y de resistencia a la corrosión, dada la marcada disposición de
los cristales originales de la perlita, a formar estructuras fibrosas radicalmente opuestas, desde el punto
de vista de las características mecánicas de diseño.
Queda claro por tanto a la vista de los resultados
obtenidos en las piezas estudiadas, que los materiales sufren cambios estructurales con el paso del
tiempo. Estos cambios estructurales afectan al comportamiento del material en cuanto a las propiedades mecánicas (resistencia, tenacidad, dureza, etc),
y de resistencia a la corrosión, ya que la estructura
interna de las piezas tras siglos de evolución difiere
en mayor o menor grado de la original, y por tanto
de aquella con que fue concebida la pieza en función del uso que se pretendía hacer de ella.

7. Discusión áe wsultodos

La importancia del fenómeno radica en que podamos prever en un futuro a largo plazo el comportamiento de un material puesto en servicio en el día de
hoy. Para ello es necesaria la elaboración de un modelo cualitativo que englobe todas las variables de
evolución estructural en una serie de parámetros bien
definidos y perfectamente medibles en cada caso.

bles termodinámicamente. La cinética difusiva de
evolución lenta, sufrida por estas piezas, parece
buscar la estabilidad estructural absoluta.

Parece claro que todos estos procesos están controlados por la lenta difusión de carbono en la ferrita
a temperatura ambiente. La energía disponible para
el proceso proviene de varias fuentes, según la estructura de partida:

7.2.1 Medio corrosivo

a. Energía superficial de los cristales.
b. Sobresaturación de carbono en ferrita.
c. Energía mecánica acumulada en los procesos
de deformación plástica y tensiones de contracción durante el enfriamiento.
Tanto en la precipitación de carburos en la ferrita,
como para los cambios de forma de los cristales de
cementita eutectoide y proeutectoide, y de las diferentes morfologías bainíticas, la ecuación que rige
el proceso se ajusta a un modelo definido por una
ecuación del tipo:
f(r)=K-t

donde f(r) es un factor de forma que define el aumento o disminución de tamaño de partícula, así
como su morfología original; K es una constante y t
es el tiempo de evolución a lo largo de siglos y milenios.
La constante K depende de valores perfectamente
definibles para cada caso como son:
K =

D-Xe-y

donde D es la difusividad del carbono en ferrita
(hierro a) a temperatura ambiente, Xe es la concentración de carbono en ferrita en el equilibrio, y y es
la energía interfacial ferrita-carburo de hierro.
La medida de parámetros definidos para el cambio
de forma en cada caso, permite calcular el tiempo
de evolución de la estructura. El tiempo, así calculado permite obtener la dotación de la pieza. La
observación de estructuras de partida, semejantes
con una diferencia en el tiempo de envejecimiento
de varios siglos, demuestra el avance del proceso
de cambio de una forma visible. Resulta evidente
que estos cambios morfológicos, observados en
piezas arqueológicas de aceros de diferentes procedencias, muestran que las estructuras obtenidas en
su momento por los más variados procedimientos
termomecónicos y termoquímicos, no resultan esta-

7.2 Corrosión
Para poder discutir los efectos producidos por la
corrosión en las muestras arqueológicas seleccionadas para su estudio, se hace necesario medir y
cuantificar las variables fisicoquímicas del entorno
geoquímico en que han estado enterradas. Las conclusiones obtenidas permiten emplear dichas muestras como modelos de análogos arqueológicos.
Según la literatura especializada consultada, se
puede afirmar que las variables que tienen una acción más clara en los mecanismos de corrosión son
las siguientes:
•

pH

3 Porosidad
•

Humedad

•

Contenido en materia orgánica

•

Contenido en sulfatas

•

Contenido en carbonatas

•

Contenido en cloruros

Todas ellas pueden incidir por si solas, o en combinación en causar diferentes o matizados mecanismos de corrosión. En todas las piezas estudiadas, el
tipo de corrosión observada es generalizada; lo que
coincide con lo que se puede esperar de el tipo de
aceros al carbono estudiados.
La influencia que las variables antes citadas hayan
podido tener sobre la corrosión observada, parece
dirigirse únicamente al retraso o aumento de la velocidad de corrosión; según se den unas u otras,
asociadas o no, en los diferentes entornos geoquímicos. Es necesario tener en cuenta, para cada
caso, la contribución de cada una a la velocidad
de corrosión, y su incidencia en los diferentes mecanismos de corrosión que cada una potencia.
Como resultado final tenemos: la corrosión generalizada.
Así, la presencia de materia orgánica favorece la
aparición de una concentración muy alta de bacterias (Figura 1 62), con lo que la corrosión bacteriana acelera la velocidad de corrosión.
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Figura 162. Imágenes de bacterios sulfotoreductoras localizadas en los lodos de una preso de minería, obtenidas mediante Microscopía
Electrónico de Transmisión. (Cortesía de la Dra. Camino Gordo Balboa).

Los modelos de análogos arqueológicos seleccionados son muy diferentes en cuanto a la geoquímica del terreno como se puede ver en la tabla 5. Se
ha realizado no sólo la posible valoración de la influencia de cada variable en la velocidad de corrosión, según la intensidad de su presencia, sino que
ha sido necesario tener en cuenta las influencias reciprocas potenciadas o contrapuestas entre ellas, y
su efecto real cuantificado en la velocidad final de
corrosión.
Lo que se puede medir después de siglos de corrosión, es la dimensión (por consiguiente el volumen)
de la capa de óxido y su efecto en las piezas. Es
evidente que para hacer una discusión razonable
del efecto final de un entorno geoquímico muy
complejo, ha sido necesario la realización de un
modelo matemático que materialice cuantitativamente el efecto de cada una. Algo que se debe tener en cuenta, para cuantificar el efecto complejo
de todas, es definir, para cada caso, el tipo de acero y el tratamiento térmico al que fue sometido durante el proceso de fabricación.
El modelo matemático se discutirá después de la
descripción cualitativa parcial de cada uno de los
modelos de análogos arqueológicos seleccionados.
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Q Yacimiento Ermita de Sanfa María de Mijangos
(Mijangos, Burgos)
El medio geoquímico de este yacimiento presenta algunas características destacables como
un pH básico de alrededor de 9 y alto contenido en sulfatas y carbonatas (Tabla 5), a pesar
de la contraposición de efectos entre estos dos
aniones, la consecuencia de este pH y la alta
conductividad del electrolito hace que el medio sea muy conductor y por tanto se consigan
velocidades de corrosión altas (Tabla 5).
La presencia de materia orgánica y sulfatos favorece la aparición de corrosión bacteriana
por bacterias sulfato reductoras, detectada por
Difracción de Rayos X mediante Microsonda
Electrónica.
• Yacimiento Boca 2 del Túnel N-629 (Trespaderne, Burgos)
En este yacimiento resalta el alto contenido en
sulfatos y en materia orgánica (Tabla 5). De
esto se deriva una activa corrosión bacteriana
detectada por Difracción de Rayos X mediante
Microsonda Electrónica. El relativo buen estado
de estas piezas es debido al elevado contenido

Tabla5
Principales resultados obtenidos a lo largo del presente Proyecto de Investigación.

pH

...
7 ™

MIJ(S20)-08

8,99

34,94

MÜ(S25)-O5

9,11

32,21

Contenido
Contenido
Contenido Contenido
encarbonotos Humedad en materia ensulfalos en cloruros
(ppm SO,)
(ppm)

65

8,9

34,5

Medidas
(cm)

Peso
(g)

Resto
metálico

SI

9

1,29

450

75

Clavo

4,4x1,0 dio.

7,52

5,4

1,14

560

—

Cloro

4 , « , 1 dio.

7,61

lorra

31,6x2,2x1,1

Clavo

7,6x0,6 día.

10,06

SI

Clavo

7,7x0,6 día.

11,16

SI

B2(629)-04

B2(629)-08

Pieza

36,3

9

572

90

B2(629)-01

19,67

18,85

14

0,61

560

115

Clavo

6,5x0,7 dio.

17,31

MAT (S08)-02

9,1

10,84

26,34

2

0,45

605

125

Clavo

8,4x0,8 dio.

22,06

20,42

52,37

4

0,39

110

110

Cuño

MAT(BAS)-04

8,4

25,44

48,26

19

0,72

180

110

Punzón

Vll(MUR)-03

8,4

71,34

34,51

1,50

11250
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CM(COJ)-02

8,5

19,9

26,34

0,3

786

115

CM(M0CH)-04

5,7

17,5

18,85

2,5

6

1,5

1022

130

HOIi: La nomenclatura utilizada poia cada muestro se detallo en el apartado ée esttiéb de piems metálicas.

s.lV-Vd.C.
Necrópolis
Visigodo

NO

s. ll-lll d.C.
Necrópolis
y vertedero
Romanos

SI

' J?¡ " ' '

27,92

SI

Cuña

5,1x1,5x1,2

39,22

NO

s. Ill a.C. Caslro
Carpetano

Clovo

6,4x1,2 dio.

7,61

SI

s. I o.C. Período
Catalítico y Edad
del Bronce,
Tartesos. Necrópolis

14 5x 7 1 3

6x1,1 dio

7,52

%
en C

Profundidad
(m)

Dos bandas: una
inferior al 0,1 y la
otra 0,6-0,7

3

—

2

Heterogéneo, con
zonas que van del
0,1 al 0,6

1,75

0,6-0,7

2

0,6-0,7 (salvo una
fina banda cenlro!
0,15-0,2)

2

Tipo
desuelo

Velocidad
de corrosión
experimental
(iím/año)

Velocidad
de corrosión teórica
(modelo
matemático)

0,995

0,932784

Relleno
cuaternario
aluvial

1,1

0,78

SI

0,853333

•0.213858
•3.01406

0,05-0,1

1,20

Fíuvísol
(arcillas)

Dos bandos- una
0,05-0,1
y otra 0,02-0,03

0 891947

0,775

Superior al 0,8

2,20

Tres bandos:
0M1.o8

2

0,9592354

2,205949

Coliche

0,16

0,16

0,5

0,546475

Ranker.
Suelo silíceo
0,30

Velocidad
de corrosión
estimada

1,470781

0,70

8,42

Clavo

3,0x0,8x0,8

final s.Vd.C.
Necrópolis
Visigoda

'

9,2

8,4

. ,
°

Cronol 9l(1

69 6

MAT (S08)-01

MAT(BAS)-02

,
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en carbono de estos aceros, aunque presentan
heterogeneidades notables en algunas zonas.
_l Yacimiento de Las Matillas (Alcalá de Henares,
Madrid)
Las piezas MAT(S08)-01 y MAT(S08)-02; correspondientes a las sepulturas del yacimiento de Las
Matillas, se encuentran completamente mineralizadas, mientras que las piezas MAT(BAS)-02 y
MAT(BAS)-04, procedentes del basurero del
mismo yacimiento, aún conservan una cantidad importante de metal.
La justificación de este hecho está en que las
piezas del basurero han estado a mayor profundidad, y la presencia de iones cloruro y sulfato es menor que para el caso de las sepulturas (Tabla V). Sobre todo, es determinante la
cantidad de ion sulfato, lo que acarrea que el •
electrolito formado sea muy conductor. El pH
es básico en ambos casos y sólo una ligera diferencia les separa.
3 Yacimiento de Plaza de Moros (Villafobas, Toledo)
Del estudio geoquímico realizado al suelo de
este yacimiento se destaca la elevada cantidad
de sulfatos (Tabla V). De esto se deduce una
alta conductividad, que aumenta notablemente la agresividad del medio. De los análisis
con Microsonda Electrónica por Difracción de
Rayos X, y de la presencia de abundante materia orgánica (Tabla V) se ha podido constatar
la contribución de corrosión bacteriana por
bacterias sulfatoreductoras al volumen final de
la corrosión.
• Yac/miento de Las Mochas y Cerro de la Coja
(Cerro Mariano, Córdoba)
Los dos análogos estudiados pertenecen a lugares diferentes con entornos geoquímicos
muy distintos. En Las Mochas (CM(MOCH)-04)
la alta presencia de sulfatos y de materia orgánica (Tabla V) favorecen la corrosión bacteriana por bacterias sulfatoreductoras. Sin embargo, el pH ácido imposibilita bastante su desarrollo, incluso su existencia. El conjunto de las
variables fisicoquímicas medidas como resultado global, no presentan a este suelo como de
una agresividad especial.
En el Cerro de la Coja todos los valores antes
reseñados están a la baja; exceptuando el pH
que es básico. El efecto final sobre el análogo
seleccionado (CM(COJ)-02) no ha sido muy
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agresivo. Hay que apuntar que en ambos casos
se trata de aceros heterogéneos de gran calidad,
que llegan a contenidos en carbono del 0,8 %
en peso, lo que les da una resistencia adicional
a la corrosión. En el caso del Cerro de la Coja
no se ha detectado corrosión bacteriana.

7.2.2 Consecuencias derivadas
de los procesos de corrosión
7.2.2.1 Formación de depósitos
El proceso de corrosión sufrido por las piezas metálicas da lugar a importantes cambios de volumen
en la capa exterior asociada. Esto ocasiona la aparición de tensiones importantes entre el metal y esta
capa externa, provocando la aparición de grietas y
cavidades en esta zona de productos de corrosión.
Períodos largos de enterramiento en los que se
mantiene un estrecho contacto entre la pieza arqueológica y su entorno geoquímico, dan como resultado la aparición de depósitos de sustancias ajenas a la naturaleza de los componentes de la pieza
metálica; provenientes del terreno, que se instalan
en los defectos de la corteza externa de los productos de corrosión.
El proceso por el que se forman estos depósitos
consiste en la penetración, dentro de estos huecos,
de aguas meteóricas que mantienen en disolución
o suspensión diversos, iones presentes en el electrolito que rodea la pieza arqueológica. Estas sustancias son arrastradas hasta el interior de la pieza al
infiltrarse, a través del óxido metálico poroso, entre
las grietas o poros existentes. Posteriormente, tiene
lugar la precipitación y/o cristalización de diferentes
sales en el interior de estas cavidades.
La naturaleza de estos depósitos depende de la
composición del suelo que rodea a las piezas. Así,
los depósitos de carbonato calcico son frecuentes
en suelos calizos, los de yeso en suelos ricos en sulfato calcico y los de alúmina en suelos de tipo arcilloso. Este fenómeno se ha observado en muchas
de las piezas estudiadas.
En las muestras MAT(S08)-01 y MAT(S08)-02 del
yacimiento de Las Matillas (Alcalá de Henares, Madrid), que aparecieron en un suelo rico en arcillas, se
han encontrado en el interior de la capa de corrosión,
sendos depósitos de alúmina constituidos por cristales
¡diomórficos de gran tamaño (Figuras 100 y 106). Así
mismo en la probeta MAT(S08)-01 se ha encontrado,
además, un depósito de carbonato calcico, localizado en una grieta externa (Figura 99).
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La pieza VIL(MUR)-03, del yacimiento de Plaza de
Moros (Villatobas, Toledo), presenta una grieta rellena de un depósito de sulfato de calcio (Figura
122). La riqueza en sulfato calcico (yeso), revelada
por los análisis edafológicos del suelo justifica plenamente este hecho (Tabla 5).
Se han detectado también depósitos de óxido y carbonato calcico en las piezas B2(629)-04 (Figura 77),
B2(Ó29)-O8 (Figura 85), y en la pieza B2(Ó29)-O1
(Figura 94) del yacimiento Boca 2 del Túnel N-629
(Trespaderne, Burgos), en ellas aparecen depósitos
cristalinos identificados como sales de calcio.
El papel que juegan estos depósitos cristalinos no
parece muy claro. Datos bibliográficos sugieren,
que alguno de ellos, como los de carbonato calcico, pueden retardar el proceso de corrosión, debido a que forman una capa sobre la superficie metálica que dificulta la difusión del oxígeno hasta el
metal. En todo caso se demuestra que la capa de
óxidos formados tiene una gran capacidad para
contener sales en su interior, debido a sus defectos, como son grietas y cavidades. Esto puede tener especial relevancia para retener, en caso de
desaparición de todo el acero de la cápsula del
AGP, los radionucleidos que puedan escapar de
su confinamiento.

7.2.2.2 Asimilación mecánica
El proceso de corrosión del metal, lleva consigo un
aumento de volumen en las piezas enterradas, derivado del cambio en la estructura debido a la captación de oxígeno por parte del metal, y posterior oxidación de éste. El óxido formado tiende a ocupar,
por tanto, mayor espacio que el que ocupaba la pieza original de metal, esto da lugar a dos fenómenos:
En primer lugar, las tensiones originadas en la capa
de óxido formada, debido a las fuerzas de tracción
provocadas por el aumento de volumen, dan lugar
a la aparición de grietas, que pueden progresar
produciendo la fractura de la capa de óxido. Por
otro lado, al crecer el óxido, existe una tendencia,
por parte de éste, a atrapar partículas del medio
circundante que se encuentren en contacto con la
pieza. Este hecho es el responsable de la existencia
de partículas extrañas a la naturaleza de la pieza
original, adheridas a la capa de óxido más externa.
Se trata de un proceso mecánico, en el que la expansión del óxido hace que éste englobe a las partículas
en contacto, durante el transcurso de la oxidación.
En la mayoría de las muestras estudiadas, se observa la existencia de este tipo de partículas adheridas

al óxido de hierro. La naturaleza de estas partículas
es muy variada. Como ejemplo tenemos que en la
muestra MAT(S08)-02 perteneciente al yacimiento
de Las Matillas (Alcalá de Henares, Madrid), nos
encontramos desde restos de madera, (Figura 1 02)
a pequeños fragmentos de ortosa o de cuarzo (Figuras 103 y 108), pasando por otros tipos de pequeñas partículas minerales.
La figura 142, perteneciente a la pieza CM (COJ)-02
del yacimiento Cerro de la Coja (Cerro Muriano,
Córdoba), muestra una vista general de la capa de
óxidos, en la que se observan dos zonas muy diferentes; siendo la más interna de tono más claro y
de estructura homogénea, mientras que la zona externa presenta un gran número de inclusiones, de
gran tamaño y forma circular consistentes, casi en
su totalidad, en cuarzos provenientes del terreno
circundante. Estas inclusiones de procedencia externa, son diferentes de las que ya se encontraban
presentes en el metal tras el proceso de forja. Esta
diferencia estriba en que las impurezas presentes
debidas al proceso de forja y derivadas del trabajo
mecánico, presentan las típicas morfologías alargadas y de menor tamaño (Figura 139). Hay que resaltar que la degradación del metal ha provocado
que dichas inclusiones se encuentren actualmente
rodeadas por completo de óxidos.

7.2.2.3 Disgregación de partículas minerales
y asimilación química
En parte de las piezas estudiadas, se observa que
algunas de las partículas procedentes del entorno
geoquímico, asimiladas por la capa de óxido más
externa de la pieza, sufren un proceso de disgregación. Esta disgregación se produce por un efecto
combinado físico-químico. El contacto físico entre
los pequeños fragmentos de partículas disgregadas
y los óxidos de hierro, hace que exista una difusión
de cationes a través de la intercara de contacto. El
resultado es la sustitución de unos cationes por
otros, de forma que aparecen óxidos de composición y naturaleza distintos. Así, por ejemplo, el ca ció puede sustituir al hierro en la red de uno de los
óxidos de hierro.
Se han encontrado formaciones de óxidos dispuestos en bandas, con altas concentraciones de calcio,
de forma que existe una relación directa entre la
proporción de calcio-hierro y el color de las bandas; este hecho se aprecia claramente en la pieza
MAT(S08)-02 (Figura 103 y 104), perteneciente al
yacimiento de Las Matillas (Alcalá de Henares, Madrid). En la tabla 3 se muestra la variación en la es-
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tequiometría de los óxidos de hierro, influenciada
por la presencia de calcio.
La velocidad del proceso de intercambio depende
del tipo de mineral, siendo más acusada cuanto
más favorecidos están los procesos de difusión y
sustitución de los cationes en los óxidos.

7.2.2.4 Formación de óxidos secundarios
Como ya se ha comentado, la corrosión del metal
original implica un aumento de volumen, que da
lugar a la aparición de poros y de grietas, originadas por las tensiones provocadas, y por la disolución parcial del óxido de hierro en aquellas superficies en contacto con el electrolito acuoso. En
alguna de las muestras estudiadas, se han encontrado formaciones de elevada cristalinidad dentro
de algunas de estas grietas y poros (Figura 105).
Los análisis de estos cristales realizados mediante
Energías Dispersivas (EDS), ponen de manifiesto
que se trata de compuestos de oxígeno y hierro,
concretamente hidróxidos y oxohidróxidos de hierro
(Tabla 4). Estos cristales parecen crecer a partir del
óxido inicial y solamente en aquellas zonas más internas de la muestra; ocupando siempre lugares espaciosos como grietas o cavidades. Las razones de
selección de dichos lugares de aparición, parecen
deberse a que éste es el único lugar donde pueden
crecer libremente, ya que requieren un aporte de
oxígeno y/o sales disueltas.
El estudio de la naturaleza de estos cristales y de
sus condiciones de formación, reviste gran importancia, al tratarse de óxidos de hierro "secundarios". El papel que juegan estos óxidos es el de actuar como sellantes de aquellos defectos que se
producen en la formación del óxido original, regenerando la capa de óxido y cerrando las vías de acceso de agua hacia el interior de la pieza. Las morfologías encontradas para estos óxidos, son las
¡diomórficas y laminares típicas, como las encontradas en la pieza B2(ó29)-01 del yacimiento Boca 2
del Túnel N-629 (Trespaderne, Burgos) y que se
observan en la (Figura 96).

7.2.3 Velocidad de corrosión
Las piezas sometidas a estudio en este proyecto, presentan distintos grados de deterioro debido al paso
del tiempo; ocho de ellas, pertenecientes a diversos
yacimientos, aún conservan parte del metal original
posibilitando el cálculo directo de la velocidad de
corrosión. Esta velocidad se ha obtenido midiendo
los espesores de la capa de corrosión, en cada uno
de los extremos de los perfiles realizados mediante
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Espectroscopia de Difracción de Rayos X con Microsonda Electrónica. El espesor medio resultante se
divide entre la edad estimada de cada una de las
muestras, dando como resultado la velocidad de
corrosión en,«m/año (Tabla 5).
Estos valores, que se encuentran en torno a 1
,¿<m/año, coinciden con los valores obtenidos en
trabajos similares sobre análogos arqueológicos,
que establecen velocidades de corrosión que oscilan entre los 0,1-10 ,t</año. Sin embargo, esto es
cierto en las muestras que han logrado sobrevivir
con interior aún metálico por los valores particulares locales de las variables fisicoquímicas que afectan a la corrosión; ya que otras muy próximas han
sido recogidas mineralizadas completamente.
De aquí se extrae la conclusión de que las velocidades de corrosión para variaciones geoquímicas leves, pueden acarrear valores mucho más elevados,
tal vez multiplicativos de orden 1 0 o más.
La presencia de sulfatos en órdenes superiores a
500 ppm, asociada a pH superiores a 9 y materia
orgánica en cantidades mínimamente necesarias
(>0,4 % en peso), puede disparar la velocidad de
corrosión a valores muy superiores al 1 /¿m/año.
Por estimación, ya que estos casos aún no han sido
contemplados en el modelo matemático (que se
esta desarrollando), se pueden predecir velocidades
de corrosión superiores a los 3 ¿<m/ano y en algunas situaciones se superarán los 10/¿m/año. Esta
velocidad de corrosión tan alta es debida en gran
medida a la contribución de la corrosión bacteriana
por bacterias sulfatoreductoras.

7.2.3.1 Modelo matemático
El objetivo de aplicar un Modelo Matemático al
proceso de corrosión de materiales metálicos enterrados, es poder determinar de una forma cuantitativa la velocidad de corrosión.
Para la determinación de esta velocidad de corrosión, se recurre a la Estadística, estableciendo los
parámetros necesarios para la elaboración de diferentes Modelos, hasta que finalmente, quede
aquél que más se ajuste a los datos experimentales
obtenidos.
En Estadística se utilizan las siguientes técnicas:

Regresión
La regresión es una técnica estadística que estudia
las relaciones entre la variable dependiente (criterio
a predecir), en este caso la velocidad de corrosión,
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y las variables independientes o predictivas, es decir: pH, humedad, porosidad, contenido en materia
orgánica, contenido en sulfatos, contenido en cloruros, contenido en carbonatos, porcentaje de carbono en el acero y tiempo en años. No se tiene en
cuenta la profundidad de hallazgo de la muestra, ni
el tipo de contexto geológico (arcilloso, granítico,
calizo, etc.), debido a que aún no se han estudiado
todos los modelos de análogos disponibles y necesarios para una buena predicción.
Se buscarán modelos de relación entre variables
dependientes o independientes, y posteriormente se
estudiará la bondad de ajuste de esos modelos, es
decir, si los datos se ajustan a un modelo.
En la regresión se busca una función f, tal que el
modelo sea y = f(x). Si se cumpliera esta relación,
que es exacta, se tendría un modelo determinístico, de tal manera que cada valor de x determinará
qué valor le corresponde de y. Esto no sucede en
la realidad, así que a la función f se le añade un
termino de error e, de tal manera que y = f(x) + £
es un modelo aleatorio. Siendo e la perturbación
del modelo.
El error puede ser debido a varios factores. Lo más
frecuente es que sean errores de medida, pero otras
veces se debe a variables que no se han contemplado en el estudio, es decir, la variable dependiente puede ser explicada por más variables de las que
se han considerado.
Según la forma de f en el modelo y = f(x) + s, se
tiene:
• "Modelo de regresión lineal" si fes lineal
•

"Modelo de regresión no lineal" si f no es lineal: Dentro de éste, se consideran los modelos logarítmico, potencial, inverso, cúbico,
cuadrático, exponencial, decrecimiento, "S" y
compuesto.

Una característica muy importante de la regresión
es que se puede utilizar con carácter predictivo,
siempre teniendo en cuenta que no se puede predecir un valor fuera del rango de la variable independiente.

Muestra
Es conveniente utilizar una muestra cuando la población es tan grande que excede las posibilidades
del investigador, teniendo en cuenta que el coste de
examinar un subconjunto siempre será menor que
examinar al total de la población.

Pero también hay que tener en cuenta una razón de
calidad, ya que se pueden obtener mejores valores
de las características poblacionales mediante el estudio de la muestra que si se considera la población, puesto que se producen menos errores en la
medición.
La finalidad de tomar una muestra es poder extrapolar a la población los resultados obtenidos, es decir,
que la muestra sea "representativa". Pero para que
esto sea posible hay que tener en cuenta el tamaño
muestral, este tiene que ser suficientemente grande;
cuanto mayor sea, mejores serán las estimaciones
que se hagan. También hay que tener en cuenta que
la muestra sea aleatoria, es decir, cada elemento de
la población tiene que tener la misma probabilidad
de ser elegido para formar parte de la muestra.
En la elaboración del modelo matemático sobre la
predicción de la corrosión en los contenedores metálicos destinados a los AGP's, se ha considerado
una muestra de 16 elementos (n = 16), a partir de
las muestras arqueológicas estudiadas a lo largo
del Proyecto de Investigación. El programa matemático utilizado para realizar el tratamiento estadístico de los datos es el SPSS 8.0.

Correlación
Por correlación se trata de medir el grado de dependencia o de asociación entre dos variables, la
forma más sencilla es el coeficiente de correlación
de Pearson:

En el caso del modelo que se pretende obtener a
partir de los datos obtenidos a lo largo de nuestro
estudio, la matriz de correlación resultante se muestra en la tabla ó.
Se observa que muchos de los coeficientes de correlación son bastante altos (por encima del 0,7),
de lo cual se deduce que los regresores están altamente relacionados, es decir, unos regresores dependen de otros. A este hecho se le denomina multicolinealidad.
El tratamiento que se la da a la multicolinealidad, a
nivel práctico, es la eliminación de variables. Si se
tienen dos variables con un coeficiente de correlación alto, dichas variables estarán muy relacionadas; la información que aporta al modelo matemático una de ellas es nula por lo que es conveniente
eliminarla. Saldrá del modelo la que tenga el coeficiente de regresión estandarizado (6¡) menor, ya
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que este coeficiente indica la influencia del regresor
sobre el modelo.
n
•
i
r, nn¿ rzí • iPor eiemplo, rcorbonotossu|fotos = 0,996. Esto indica que
los carbonatos y sulfatos aportan la misma información al modelo por lo que una de las variables será
eliminada.

Hay que tener en cuenta que el mejor modelo será
aquel que con el menor número de regresores explique mayor variabilidad de la muestra.
Por tanto, mantener variables en el modelo no
aporta ninguna información nueva y hace que el
modelo sea deficiente.

Tabla 6
Matriz de Correlación
pH

Poros.

Humea1. M.Org.

SOj"

Cl-

ÍQ¡~

C

Años

Correlación de Pearson
PH

Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson .701

Porosidad

Humedad

Moteria
Orgánica

(SO 2 ")

1

'

(CO2")

Carbono

(Q

Años

"corr

Sig. (bilateral)

.003

N

16

Correlación de Pearson

.419

.739"

Sig. (bilateral)
N

.106
16

.001
16

Correlación de Pearson

.377

.746"

.759"

Sig. (bilateral)

.150

.001

.001

N

16

16

16

Correlación de Pearson

-.565'

-.181

-.215

.151

Sig. (bilateral)

.022

.503

.424

.576

N

16

16

16

16

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)

-.794
.000

-.939
.000

-.499
.049

-.529
.035

.312
.239

N

16

16

16

16

16

Correlación de Pearson

.588"

.238

.251.

-.082

-.996"

Sig. (bilateral)

.017

.375

.348

.762

.000

-.363
.167

N

16

16

16

16

16

16

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)

-.270
.311

.215
.424

.140
.605

.461
.072

.659
.005

-.067
.805

-.622
.010

N

16

16

16

16

16

16

16

Correlación de Pearson

-.711"

-.775"

-.612'

-.412

.728"

.811"

-.773"

.211

Sig. (bilateral)

.002

.000

.012

.113

.001

.000

.000

.433

N

16

16

16

16

16

16

16

16

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)

.266
.319

.428
.098

.509
.044

.261
.328

-.515
.041

-.386
.140

.544
.030

-.321
.225

-.668
.005

N

16

16

16

16

16

16

16

16

16

*. La correlación es signikativa al nivel 0.01 (bilateral)
. La correlación es significativo al nivel 0.05 (bilateral)

168

7. Discusión de resultados

Modelos individuales
El objetivo del tratamiento estadístico de los datos
obtenidos a lo largo de la investigación sobre análogos arqueológicos, es obtener un modelo predictivo con el que se pueda estimar la velocidad de
corrosión en función de cada una de las variables.
A tal efecto, el primer paso es establecer una serie
de modelos de regresión simple.
Sea Y la variable a estimar y X una variable conocida; los modelos que se intentan ajustar son los siguientes:

El propósito de la regresión es estimar b0 y b( mediante 60 y £,, para ello se parte de una muestra de
n observaciones (x¡, y¡). Siendo í =7, ...n, y se llega
a obtener los siguientes estimadores por mínimos
cuadrados:
•

(y,-y)

6=
x-)2
^ o = y - £>i • x

•

Lineal: Y = b0 + b, • X

Siendo x e y las medidas de X e Y respectivamente.

•

Logarítmica: Y = b0 + b, • Ln X

Definimos el residuo e¡ como la diferencia entre el
valor observado y el valor que da la recta:

•

Inverso: Y = b0 + - ;

e, = yi; — y
b

ü Potencial: Y = b 0 -I-X '
• Cúbico: Y = b0 + b, • X + b2 • X2 + b3 • X3
• Cuadrático: Y=bo
•

+ b]-X + b2

Exponencial: Y = b o + e b | X

• Crecimiento: Y = eb°+b''x

/ = (5, — n

Los residuos sirven para validar las hipótesis iniciales
de e, ya e¡, las cuales se pueden considerar como
una muestra de £.
Por otra parte, se necesita estimar el error estándar
de la regresión, buscando siempre que sea lo menor posible.

• S:Y = e b ° + ^
•

Compuesto: Y = bQ • bf

n-2

Siendo b 0 , b,, b 2 , b 3 G R los parámetros a estimar.

Modelo de regresión lineal simple
Se consideran las variables X e Y, siendo X la variable independiente, regresor o variable predictiva, e
Y la variable dependiente, respuesta o criterio a
predecir.
El modelo de regresión lineal simple es:
Y = b0 -)- b, • X + £
Siendo b0 y b] los coeficientes de regresión y £ la
componente de error.
• b0 es el término constante y es el valor esperado de Y cuando X = 0, siempre que X = 0
tenga sentido.
• b, es la pendiente de la recta de regresión (b, =
tg a), y se interpreta como el aumento esperado de Y cuando X aumenta una unidad.
Sobre la componente de error e se imponen ciertas
condiciones:
• Esperanza: e tiene media cero, E(e) = 0
• Varianza: £ tiene varianza constante, V(e¡) = o2
• Covaríanza: e¡ son ¡ncorreladas, cov (e¡ ,e¡) = 0

Hasta ahora se han obtenido estimaciones para los
coeficientes de regresión. Quedaría pues el modelo
de regresión Y = 6 0 + b, • X, pero no es suficiente
para dar como válido el modelo lineal.
Hay que realizar el siguiente contraste de hipótesis:
H o : b, = 0 vs. H,: b, * 0
Este contraste es interesante ya que la pendiente
será cero, se pueden dar dos casos:
1) Y = b0 + b, • X

con 6, « 0

Donde X no influye sobre Y, por tanto, no hay
relación lineal entre ellas. Si se diera este
caso la regresión lineal no tendría sentido.
2) La regresión no es lineal, es cuadrática, existe
una relación no lineal entre X e Y.
Estos dos casos sucederían cuando se acepta como
cierto Ho: b¡ = 0, luego interesa rechazar Ho: b¡ =
0, es decir H^ b, * 0.
Un procedimiento alternativo para contrastar Ho: b|
= 0 vs. Hi: b¡ * 0 es el análisis de la varianza de
la Regresión, en él se construirá la tabla del análisis de la varianza de la regresión llamada Tabla
AN OVA.
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Tabla 7
Tabla ANOVA.
Fuente de variación

Sumas cuadráticas

Grados de libertad

Medidas cuadráticas

Regresión

Residual

n-2

Total

n-1

_- V
/n-2

fn =

'n-2

Si

Siendo:
^-x-)2
/,--y)
El estadístico

se distribuye como una F de Sneadecor de parámetros ly n-2: Fo = F,fn_2 (Figura 163).

es grande, implica que MSR es grande y MSe es pequeño. Esto significa que la media cuadrática explicada por la regresión es grande, en comparación
con la no explicada por la regresión (residual). Por
tanto, si F0>F1n_2a, entonces se rechazará que,
Ho: b, = 0, siendo de interés, ya que significa que
hay una relación lineal "aceptable" entre x e y.

U-2.a

Figura 163. Gráfico de función de distribución F de Sneadecor.
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Resumiendo, si Fo es grande y la probabilidad de la
cola p pequeña, es decir, p < 0,1 se rechazará que
H o : b, = 0, lo que se implica directamente en el estudio de Regresión.
Además de realizar el Análisis de la Varianza, hay
que comprobar las hipótesis del modelo para el término de error £. Los residuos {e¡}¡= \—n son una
muestra del término de error que se incluye en el
modelo, esto se hace mediante el Análisis de los
Residuos, que consta de una serie de gráficos que
pueden ayudar a validar los supuestos de normalidad, linealidad e igualdad de varianzas. También
son útiles para detectar valores atípicos, observaciones poco usuales y casos de influencia.
ü Diagrama de dispersión: Muestra un gráfico
entre los residuos y los valores pronosticados
para contrastar linealidad e igualdad de varianzas, lo ideal es que los residuos formen
una nube de puntos aleatoriamente distribuidos dentro del gráfico.
•

Gráfico de dispersión: Muestra un gráfico entre la variable independiente y la variable dependiente, mostrando relaciones no lineales.

ü Gráfico de probabilidad normal: Contrasta los
residuos con la distribución según una Normal.
Una vez realizados con éxito los Análisis de la Varianza y Análisis de los Residuos, se puede aceptar
como bueno el modelo de regresión lineal simple.
También hay que tener en cuenta el porcentaje de
la variabilidad de la muestra explicada por el modelo. Este concepto viene dado por R2, coeficiente
de determinación que se define como
R2=]este coeficiente está comprometido entre 0 y 1, interesa que sea próximo a 1, ya que así tendrá un
porcentaje muy alto de la muestra explicada por el
modelo.

Modelo de regresión no lineal simple
Los modelos no lineales que se pretenden ajustar
pueden "Linealizarse". Por ejemplo, el Modelo
Logarítmico y = b0 + b,.lnx se puede convertir en
un modelo lineal definiendo la variable z = l n x , así
tendremos y = b0 + b,z que es lineal. En el modelo
Inverso y = b0 + b, / x tomamos la variable, z = 1 / x,
así y — b0 + b^z. Con el resto del modelo se realiza
de forma análoga. De esta manera los Modelos de
Regresión no lineales se pueden transformar en li-

neales, y aplicarles lo observado anteriormente
para modelos lineales.

Modelos individua/es
El tratamiento matemático tiene como fin estimar la
velocidad de corrosión en función de cada uno de
los regresores. Se hará mediante los modelos, lineal,
inverso, logarítmico, cuadrático, cúbico, potencia,
compuesto, S, crecimiento y exponencial.
1. Velocidad de corrosión en función del pH (Ver
Tabla 8).
Ninguno de los modelos anteriores es válido
puesto que p > 0,1 en todos los casos, y esto
lleva a aceptar la hipótesis nula Ho: b, = 0 , lo
cual implica que ninguno de estos modelos
tenga sentido como tal.
2. Velocidad de corrosión en función de la porosidad (Ver Tabla 9).
A excepción de los modelos Cuadrático y Cúbico con P > 0,1, todos los modelos verifican
que P < 0,1, con lo cual, en principio dichos
modelos son válidos. Pero teniendo en cuenta
los coeficientes de determinación ninguno de
estos modelos van a considerarse como óptimos ya que explican muy poca variabilidad
de la muestra.
3. Velocidad de corrosión en función de la humedad (Ver Tabla 10).
Estos
b] =
de la
guno

modelos rechazan la hipótesis nula Ho:
0, pero explican muy poca variabilidad
velocidad de corrosión, por lo que ninde ellos es válido.

4. Velocidad de corrosión en función de la materia orgánica (Ver Tabla 1 1).
Los modelos Inverso y S son los únicos con
p < 0 . 1 , tienen un coeficiente de determinación muy bajo, por lo tanto ninguno de los
dos tipos de modelos es válido.
5. Velocidad de corrosión en función de los Sulfatos (Ver Tabla 12).
Los modelos Lineal, Logarítmico, Cúbico, Potencial, Compuesto y de Crecimiento tienen p
< 0,1 pero explican muy poca variabilidad de
la variable dependiente, por tanto, ninguno
de ellos se puede aceptar como válido.
ó. Velocidad de corrosión en función de Cloruros (Ver Tabla 13).
Ninguno de los modelos anteriores tienen p <
0,1, por lo que ninguno de ellos es válido.
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Tabla 8
Velocidad de corrosión en función del pH
Fo

P

Modelo

Lineal

1,06667

0,3192

V ( O r r = 0,17459+ 0,88363/)//

Logarítmico

1,02535

0,3284

V ( O l t = 0,558669 +0,621739-ln(p//)

Inverso

0,98746

0,3374

V(Orr =l,280741-4.301536/|9//

Cuadrática

0,60341

0,5616

Vcoir = 3,163564 -0,810932 - pH + 0,61677 • (pH)1

Cúbico

0,60850

0,5590

Vcorr = 1,190208-0,47107 • (p//) 2 + 0,04785 • (ptí) 3

Potencia

0,48177

0,499

V ( 0 ,,= 0,122223 (p//) 0 ' 7 9 1 3 3 2

Compuesto

0,52899

0,479

Vcorr = 0,248073 • (1,12245) p//

S

0,44131

0,5173

Vcorr = exp (0,22276- 5,340229 / pH)

Crecimiento

0,52899

0,479

V ( m r =exp(-l,39403 + 0,115514-p//)

Exponencial

0,52899

0,479

Vco,, = 0,248073 exp (0,115514 • pH)

Fo = Factor de correlación áe Sneadecor; P=Factor de correlación de Pearson

Tabla 9
Velocidad de corrosión en función de la porosidad
Fo

P

R 2 (%)

Modelo

Lineal

3,14835

0,0977

18,35

Vcorr = 0,193603 + 0,20225 • P*

Logarítmico

3,45437

0,0842

19,79

V t 0 I [ = -1,045539 + 0,54778 -\n(P)

Inverso

3,72983

0,0740

21,03

V c o r r = 1,306188-14,190821//>

Cuadrótico

2,31317

0,1382

26,24

Vcorr = -2,623168 + 0,245428 • P-0,004177 • P2

Cúbico

2,36846

0,1327

26,7

VCOI, = -1.847944+0.145187./'-5,57.10- 5 /' 3

Potencia

4,06097

0,0635

22,48

Compuesto

3,82254

0,0708

21,44

Vcorr = 0,215379 -(1.040652/

S

4,22151

0,0591

23,16

V ( o i r = exp (0,625108-27.146914/P)

Crecimiento

3,82254

0,0708

21,44

V c o r r =exp(-1,535357+0,39848/ J )

Exponencial

3,82254

0,0708

21,44

Vco,, = 0,215379- exp (0,39848 • P)

V t 0 I I = 0,019688

-p™MW

Fo = Foctor de correlación de Sneadecor; P=Factor de correlación de Pearson; R! = Coeficiente de determinación múltiple; *para toda la columna P=Porosidad

7.

Velocidad de corrosión en función de los Carbonatos (Ver Tabla 14).

Ninguno de estos modelos puede ser considerado como válido puesto que tienen p > O , l .

Todos estos modelos tienen p < 0,1 pero tienen R2 muy pequeños, lo que nos lleva a no
considerarlos como modelos válidos.

9. Velocidad de corrosión en función de los años
(Ver Tabla 16).

8. Velocidad de corrosión en función del tanto por

explican poca variabilidad de la velocidad de
corrosión por lo que no se consideran válidos.

En todos estos modelos p < 0 , 1 , no obstante
ciento en carbono del material (Ver Tabla 15).
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Tabla 10
Velocidad de corrosión en función de la humedad
Fo

P

R 2 (%)

Modelo

Lineal

4,8996

0,044

25,92

V c o r ,= 0,454159+ 0,024608

Logarítmico

6,79313

0,0207

32,67

V(orr = 0,179997 + 0,254167 -ln(tf)

Inverso

9,03735

0,0094

39,22

V c o r r = 1,010162-1.799776///

Cuodrótico

3,43509

0,0634

34,57

"corr

= 0,045485 +0,136316-/f-0,004814.// 2

Cúbico

3,43509

0,0634

34,57

"coir

= 0,045485 + 0,136316 • H- 0,00481 • H2

Potencio

10,37434

0,0062

42,56

Compuesto

6,15206

0,0265

30,52

V [ O i r = 0,359026 •(1,049884)"

S

18,46813

0,0007

56,88

V corr =exp (0,131039-3.950576///)

Crecimiento

6,15206

0,0265

30,52

Vco,, = exp(-1,024360 + 0,04867-//)

Exponencial

6,15206

0,0265

30,52

Vco,, = 0,359026 exp (0,048679 • / / )

V(0I, = 0,196805

tí0528863

Fo = Factor de correlación de Sneoéecor; P = Factor áe correlación de Pearson; R2 = Coeficiente de determinación múltiple; H = Humedad

Tabla 11
Velocidad de corrosión en función de la materia orgánica
Fo

P

R 2 (%)

Modelo

Lineal

1,02657

0,3282

6,8

V(0I, = 0,666845 + 0,022367 • M

Logarítmico

1,66054

0,2184

10,6

Vt0II = 0,704685 + 0,082701 • In(AA)

Inverso

3,26656

0,0922

18,9

V t o r r = 0,900581- 0,129344//M

Cuadrático

0,62080

0,5527

8,7

"'con

= 0,558529 + 0,172582 • M - 0,015424 •M2

Cúbico

0,62000

0,5527

8,7

"corr

= 0,558529 + 0,172582 - M - 0,015424 •M

Potencia

2,71591

0,1216

16,4

V c o i r = 0,581276 -M 0 ' 1 8 6 6 1 6

Compuesto

1.35262

0,2643

8,8

V ( o r r = 0,542452-(1,04739) M

S

6.62965

0,0220

32,13

Vco,, = exp (-0,083003-O,3O73O2//W)

Crecimiento

1.35262

0,2643

8,8

V c o r r = exp (-0,611656 +0,046302-M)

Exponencial

1,35262

0,2643

8,8

V(Orr = 0,542452 • exp (0,046302 • M)

2

Fo = Factor de correlación de Sneadecor; P=Factor de correlación de Pearson; R2 = Coeficiente de determinación múltiple; M = Materia Orgánica

Modelo general
No es posible estimar la velocidad de corrosión en
función de una sola variable, por lo que se realiza
en función de varias variables. Como se comprobó
por la matriz de correlación, algunas de las variables saldrán del modelo porque no aportan información nueva.

Primeramente se ajusta con un modelo de regresión
lineal múltiple.

Modelo de regresión lineal múltiple
Se consideran las variables x¡, X2,....x¡< e y, siendo x¡,
x2,....xk las variables correspondientes, regresores o
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Tabla 12
Velocidad de corrosión en función de los sulfatas
Fo

P

R2 (%)

Modelo

Lineal

5,05181

0,0412

26,51

V C0[r = 1,089394- 0,000629 S

Logarítmico

3,17456

0,0965

18,48

V c o r i = 2,013710-0,207149 - ln(5)

Inverso

1,62866

0,2227

10,42

V c o r r = 0,627872+41,439/ S

Cuadrático

2,50060

0,1206

27,7

V[0[r = 0 , 9 9 3 8 2 - 0 , 0 0 0 1 5 3 - S - 4 , 3 8 - 1 0 " 7 - S 2

Cúbico

3,48408

0,0502

46,5

V(0[t = 0,148478 + 0,007941 -S —1,782 10"5 • 52 + 1,0178• 10" 8 - S 3

Potencial

3,90121

0,0683

21,79

Compuesto

5,75211

0,0310

29,12

V C 0 l r = 1,233061-(0,998799) s

S

2,14474

0,1652

13,28

VC0I, = exp(-0,690828+85,1288344/S)

Crecimiento

5,75211

0,0310

29,12

V t o r r =exp( 0,2095-0,001202-5)

Exponencia

5,75211

0,310

29,12

Vcorr=

7,863085-S- 0 - 41002

V ( 0 [ r = 1,233061 .exp (-0,001202 -S)
2

Fo = factor de correlación de Sneadecor; P=Factor de correlación úe Pearson; R =Coeficiente de determinación múltiple; S = Sulfotos
Tabla 13
Velocidad de corrosión en función de los cloruros
Fo

P

R 2 (%)

Modelo

Lineal

2,44745

0,14

14,88

V t 0 1 I = 1,547185-0,007833-£7

Logarítmico

2,2548

0,1554

13,87

Vcorr = 4,24503 - 0,758278 - ln(C/)

Inverso

2,02965

0,1762

12,66

V c o r r = 0,035102 + 70,80299 / Cl

Cuadrático

1,3017

0,3053

16,68

vorr =

Cúbico

1,28509

0,3095

16,5

"corr

Potencial

2,67163

0,1244

16,02

V ( 0 ,,= 607,108793-(f/)- 1 4 8 5 6 8 5

Compuesto

2,78133

0,1176

16,57

Vcotr = 2,988395 - (0,985043) fl

S

2,49953

0,1362

15,14

V C0[ ,= exp (-1,864655 +141,175585/0)

Crecimiento

2,78133

0,1176

16,57

Vcorr = exp (1,094736 - 0,01507 - C"/)

Exponencial

2,78133

0,1176

16,57

Vcorr -2,988395 exp (-0,01507 • Cl)

- 0,13305 + 0,025878 • Cl- 0,000165 • (C/)2

= 0,474115+0,008381-0-5,0604-10- 7 -(l7) 3

Fo = Factor de correlación de Sneadecor; P = Factor de correlación de Pearson; R2 = Coeficiente de determinación múltiple; Cl=Cloruros

variables predicitivas e y la variable dependiente,
respuesta o criterio a predecir.

El significado de bo es el valor esperado para y
cuando todas las x; (i = 1,-k) son cero.

El modelo de Regresión Lineal Múltiple es el siguiente:

La interpretación que se da a los valores fa¡ (i =
1,-k) es el aumento esperado de y cuando x,- aumenta una unidad, y todas las demás variables permanecen constantes, a b, (i = 1,-k) se les denomina
coeficientes de regresión parcial.

Y = b 0 + b, x,+. ..bkxk

+e

Donde e es el término de error y b¡ (/= l,...,k) coeficientes de regresión.
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Tabla 14
Velocidad de corrosión en función de los carbonatos
Fo

P

R2 (%)

Modelo

Lineal

5,87183

0,0295

29,54

V(0,, = 0,08847+ 0,018274 C

Logarítmico

5,95731

0,0285

29,85

V ( o r ,= -1,404272 -ln(Q

Inverso

5,26725

0,0377

27,33

Vrorr = 1.269847-17,302259/ C

Cuadrático

2,94966

0,0878

31,21

Vcoir = - 0,369199 + 0,045626 • C- 0,000382 • C2

Cúbico

3,0551

0,0817

31,97

V c o t r = -0,300918 + 0 , 3 5 7 4 2 f - 4,28670942-10 " 6 -C 3

Potencial

6,61537

0,0221

32,09

V ( m = 0,010994 - C ] - w m

Compuesto

7,02476

0,019

33,41

Vean = 0,176211 - (1,036058)c

S

5,32204

0,0369

27,54

Vcot, = exp (0,512658-31,658952/Q

Crecimiento

7,02476

0,019

33,41

VC0ll = exp (-1,736072 + 0,035423 Q

Exponencial

7,02476

0,019

33,41

Vcoir = 0,0176211-exp (0,035423 • Q

Fo = factor de correlación áe Sneadecor; ? = Factor de correlación de Pearson; R2 = Coeficiente de determinación múltiple; C = Carbonatos

Tabla 15
Velocidad de corrosión en función del carbono
Fe

P

Modelo

Lineal

1,61291

0,2248

V c o i r = 0,907635- 0,363726 • f

Logarítmica

1,79842

0,2013

V(0,, = 0,617450 -1,02926- In C

Inverso

1,46456

0,2462

V c o r r = 0,665123+0,12566/ C

Cuadrático

0,7778

0,4797

V™ = 0,950405-0,902074 - C + 0,687721 • 0

Cúbico

0,71281

0,5629

V (0Fr = 1,251843-5,684968C+ 13,61109 C 2 - 9,52003 C3

Potencial

0,82792

0,3783

V ( O Í ,= 0,545799 r 0 ' 131402

Compuesto

0,58297

0,4578

VCOI, = 0,773409 • (0,662024) c

S

0,95768

0,3444

V ( O Í [ =exp (-0,564406- 0,18834/ C)

Crecimiento

0,58297

0,4578

Vcorr = e x p ( - 0 , 2 5 6 9 4 7 - 0 , 4 1 2 4 5 4 - C )

Exponencial

0,58297

0,4578

Vcorr = 0,773409 -exp( -0,412454 • C)

Fo = Factor de correlación de Sneadecor; ?=Factor de correlación de Pearson; C = Carbono

Al igual que en Regresión Simple el modelo debe
cumplir ciertas hipótesis:
Q E(e)= O, £ tiene media O.
•

V(s) = cte, la varianza de £ es constante.

•

Los £ son independientes.

Los cuales se comprueban haciendo uso del Análisis de Residuos.
Para ver si existe o no relación lineal de y respecto
de Xi, x2,....xk se realiza el siguiente contraste de hipótesis:

H 0 : b , = b 2 = . . . = b t=

vs.
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Tabla 16
Velocidad de corrosión en función de los años

Fo

P

R2 (%)

Modelo

Lineal

11,29036

0,047

44,6

V c o r r = 2,791675-0,0012 a

Logarítmica

11,06587.

0,0050

44,14

V t 0 ,,= 16,590726-2,134101 -ln(o)

Inverso

10,80322

0,0054

43,55

V ( o r r =-1,489916+3728,024148/0

Cuodrático

5,77482

0,0160

47,04

V(0IÍ = - 9,087779 + 0,12331 • a -3,805 • 10"6 • a2

Cúbico

5,77940

0,0160

47,06

Vtoir = - 2,234168 + 3,53605-10-6 • a 2 - l,44-10'9-a3

Potencial

17,45331

0,0009

55,49

V c o r r = 73943747704337,7-a- 4 ' 361468

Compuesto

17,83564

0,0009

56,02

Vcorr = 41,674078 -(0,997526)°

S

17,00245

0,0010

54,84

V ( o r r = e x p ( - 5,021154 + 7265,656394 /a)

Crecimiento

17,83564

0,0009

56,02

V ( 0 ,,= exp (3,729879-0,002477-a)

Exponencial

17,83564

0,0009

56,02

Vcorr = 41,674078-exp(-0,002477-a)

f 0 = Factor de correlación úe Sneadecor; P = Factor de correlación de Pearson; R2 = Coeficiente de determinación múltiple; a = años

Si se acepta Ho, esto implicaría que no hay relación
lineal de y respecto de x,, x2,....xfe/ por lo que interesa rechazar Ho. Para saber cuando rechazar Ho se
construye la Tabla 7.- Tabla ANOVA y así realizar
el Análisis de Varianza de Regresión (Tabla 1 7).

Pero no sólo se realiza este constraste, también se
harán K contrastes por separado para los coeficientes, es decir, Ho: b, = 0 v H,: b¡ * O V (i = 1,....K)

mediante el estimador

Se sabe que
_MSi

Seap=p(F, n _ t _,>F 0 )

y si este valor es grande y la probabilidad de sus
colas p es menor que 0,1, entonces, se rechaza
aquellos b, distintos de cero. Si en alguno de los
contrastes se acepta que el coeficiente de regresión
parcial sea cero, esa variable saldrá del modelo y
se repetirá la operación anterior sin el regresor.

Si p es pequeño (p < 0,1) entonces Fo es grande y
rechazaremos Ho: b|=....= b\, = O , es decir, al menos uno de los coeficientes es distinto de cero y la
regresión lineal tendría sentido.

Además de realizar el Análisis de Varianza, se comprueban las hipótesis del modelo para el término
de error e, para ello se consideran los residuos {e,}
(í = í....n), los cuales son una muestra del término

0

"

MSC

se distribuye como una F de Sneadecor de 1 y n-k-1
grados de libertad.

Tabla 17
Análisis de varianza de regresión
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Fuente de variación

Sumas cuadráticas

Grados de libertad

Regresión

SSR =

Residual

SSE =

n-k-1

TOTAL

SYY =

n-1

Medias cuadráticas

r^n-k-1

7. discusión de resultados

de error que se incluye en el modelo. Este proceso
se realiza mediante el Análisis de Residuos, que
consta de una serie de gráficos que pueden ayudar
a validar los supuestos de normalidad, linealidad e
igualdad de varianzas (Ver Figura 164).

un modelo con varias variables. Para ello se empieza considerando que todas las variables están en el
modelo y se irán eliminando variables a medida
que se procede matemáticamente hasta llegar al
modelo óptimo.

El gráfico de los residuos frente a los valores ajustados dará valores alejados, relaciones no lineales y
si no están los residuos aleatoriamente repartidos
varianza no constante.

En el primer modelo se consideran las variables
carbono, cloruros, materia orgánica, carbonatos,
pH y porosidad. Al realizar el análisis de la varianza
en el primer contraste Ho: b, = b2 =
= bi¡ = 0
vs. H¡: 3 b¡ ^0 [i = 7, 6) se rechaza la hipótesis
nula ya que Fo = 2,89 y p = 0,074 < 0,1. Pero, al
realizar los contrastes individuales, se obtienen los
resultados que se muestran en el cuadro 7. Los
cuales llevan a aceptar que b? = 0, b¡ = 0, b4 = 0
y b6 = 0, luego no tiene sentido que estas variables
permanezcan en el modelo. Se elimina la variable
cloruros al ser la que tiene mayor p y se repite el
proceso. Resultando un modelo con las variables:
pH, porosidad, materia orgánica, carbonatos y carbono. Se realiza primero el contraste de hipótesis:

También hay que tener en cuenta el porcentaje de
variabilidad de la variable dependiente explicada
por el modelo de regresión. Esto viene dado por el
coeficiente de determinación múltiple R2.

Modelo de regresión lineal no múltiple
Los modelos no lineales que se pretende ajustar se
pueden "linealizar" al igual que en el caso de Regresión No Lineal Simple, y así transformar en lineales modelos no lineales.

H 0 :b,= b 2 = b 3 = b 4 = b 5 = 0
H i : 3 b , . * 0 ( i = 1,

Modelo general
La velocidad de corrosión no se puede explicar en
función de un regresor únicamente, se va a ajustar

vs.

5)

obtenemos Fo = 3,855 y p = 0,033 < 0,1 por lo
que se rechaza que todos los coeficientes del modelo sean cero.

Figura 164. Análisis de residuos en función de gráficos de normolidad, linealidad e igualdad de varianzas.
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En segundo lugar se realizar los contrastes individuales, que se muestran en el cuadro 8.
Las variables materia orgánica y carbono tienen p
> 0 , 1 , con lo cual se elimina del modelo la materia
orgánica al ser el p mayor.
El modelo obtenido considera las variables p H , porosidad, carbonatos y carbono. Para hacer el Análisis de Varianza, se empieza contrastando si todos
los coeficientes van a ser cero.
H

o : k i = ^ 2 = b 3 = b 4= 0
H,:3

fc>,.*0(¡=

1,

4)

Se obtiene que F = 4,81 8 y p = 0,01 7 < 0 , 1 , existe al menos un b, que es distinto de cero.
Los contrastes individuales se muestran en el cuadro 9.

La variable carbono tiene p = 0 , 1 4 8 > 0,1 por lo
tanto no se acepta que su coeficiente en el modelo
sea distinto de cero, eliminamos la variable carbono del modelo y repetimos el proceso.
El modelo resultante en este caso tiene las variables
pH, porosidad y carbonatos.
Se contrasta primero si sus coeficientes en el modelo van a ser cero o n o , obteniéndose Fo = 5,025 y
p = 0,01 7 < 0 , 1 , para este caso se considera que
existe alguna variable con coeficiente distinto de
cero, posteriormente se realizan los contrastes individuales para comprobar si todos son distintos de
cero. (Ver cuadro 1 0)
Todas las p de las tres variables son menores que
0 , 1 ; con lo cual se considera que b¡, b 2 y b3 son

Cuadro 7
pH

M,=o

H ; :6^0

to = 2fi5í

p = 0,07

Porosidad

\\0:b2 = Q

HÍ:¿?*0

t s = 0,726

p = 0,486

Mat. orgánica

M 3 =0

H/:6 3 *0

t 0 =0,5

p = 0,629

Cloruros

H o .¿4 = 0

ttfb^O

t0 = 0,005

p = 0,996

Carbonatos

M 5 =o

H /.- ó5^ 0

t0 = 1,916

p = 0,088

Carbono

H 0 :¿ á = 0

H;.V0

to = 1,553

p = 1,55

pH

H o :¿,=0

H,.-V0

fo = 2,57

p = 0,028

Porosidad

W0:b2=Q

(I;. D^* U

IQ

Mat. orgánica

Hfl:¿3=0

H/.-A^O

t0=0,798

p = 0,443

Carbonatos

H0:¿4 = 0

H;:A^0

to = 2,020

p = 0,071

Carbono

H0:¿Í =0

H,:¿5^0

to = 1,684

p = 0,123

Cuadro 8

= L, 1

p = 0,062

Cuadro 9

M,=o
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H/:oj* 0

fo = 2,615

p = 0,024

H,: ¿ ? * 0

to = 3,188

p = 0,009

M3=o

H |: b$* 0

to = 1,976

p = 0,074

M,=o

H,.V0

to = U55

p = 0,148

7. Discusión áe resultados

CuadrolO

M,=o

18.

W,:b,*Q

M?=o

18.

Ho:¿3-0

18.

= 2,123

p = 0,055

H|.-6^0

to = 2,638

p = 0,022

H,:¿3*0

t o = 3,169

p = 0,008

fy

distintas de cero. Al realizar con éxito el Análisis de
Varianza, se continúa con el Análisis de Residuos y
c o m p r o b a r si se verifican las hipótesis del modelo y
se puede dar c o m o ó p t i m o , este último modelo.

natas y la velocidad de corrosión. En los tres
casos los residuos están aleatoriamente repartidos y no se aprecia que haya relaciones no lineales (Figuras 1 6 7 , 1 6 8 y 1 69).

En el Análisis de Residuos se van a estudiar los siguientes gráficos:
•

•

•

•

Gráfico Probabilístico N o r m a l : Se observa que
los residuos están próximos a la recta, se c o n sidera que los residuos se distribuyen según
una N o r m a l (Figura 165).

Gráficos de dispersión: Los residuos están repartidos aleatoriamente, por lo que no se ven
relaciones no lineales (Figuras 1 7 0 , 171 y
172).

Por tanto, tras hacer el Análisis de la Varianza y el
de los Residuos, se puede considerar que el m o d e l o
que muestra c ó m o varía la velocidad de corrosión
es el siguiente:

Gráfico de los residuos frente a los valores
ajustados: Los residuos están aleatoriamente
repartidos, por lo que la varianza es constante
(Figura 1 66).

ve/.corrosión = 0 , 7 9 5 - 0,239 pH + 3,51 1 0 " 2

Gráficos parciales de los residuos: Muestran la
relación que hay entre porosidad, p H , carbo-

porosidad

+ 2,65 • 1 0~ 2 carbonatas

Variable dependiente: VELCORRO
,00

/

,75 "
/
/

50 -

El
El

25 "

B

B

m

y

E3/^

yS

X

/

oo 0,00

m
B

,25

1

1

,50

,75

Prob.acum. observada

Figura 165. Gráfico P-P normal de regresión del residuo tipificado.
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Vorioble dependiente: VELCORRO
3 a

2 -

1 •

o-

a
a

B

•
a

o
a

a

B

n
-1 -

a
a

-2 -2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-,5

1,0

0,0

Regresión volor pronosfitodo lipificodo

Figura 166. Gráfico de dispersión.

Variable dependiente: VELCORRO

1,0 a

,8 -

,6

,4 "
S

1

,2 -

c

D

a
a

,0

"

a

~'2

B

a

D

c

a

"

a

B

-A

-

-12

1

-10

T

i

1

-8

-6

-4

¡

-

1

2

0

2

4

POROSIDAD

Figuro 167. Gráfico de regresión porciol.
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Voriable dependiente: VEICORRO

figuro 168. Gráfico de regresión parcial (pH).

Variable dependiente: VELCORRO
,8
D

,6 -

,4 "
D

•

D

a

,2 -

a

a

a
a

o,o -

B°

a

B
-R "

-20

10

-10

20

CARBONATO

Figuro 169. Gráfico de regresión parcial (carbonato).
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CARBONATO

figuro i70. Gráfico de dispersión (carbonoto).

POROSIDAD

figura 171. Gráfico de dispersión (porosidad).
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5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

Figuro 172. Gráfico de dispersión (pH).

7.2.3.2 Comprobación de la fiabilidad
del modelo matemático
Una vez desarrollado un modelo matemático de
comportamiento, conviene comprobar la fiabilidad
del mismo.
Para ello se presenta un estudio comparativo entre
la velocidad de corrosión medida experimentalmente y las velocidades calculadas mediante el modelo

propuesto y las estimadas en función de las variables presentes en el entorno geoquímico desde el
punto de vista metalúrgico. El conjunto de estos resultados se contemplan en la tabla 2 3 .
A la vista de estos resultados, se observa que los
valores calculados se ajustan a los experimentales,
en la mayoría de los casos. Lo que resulta indicativo de la bondad del modelo propuesto.

Tabla 18
Resumen del modelo6
Modelo

R

R cuadrado

R cuadrado corregida

Error tip. de la estimación

1

,811°

,658

,431

,26465

2

,811b

,659

,488

,25107

3

,798 C

,637

,505

,24689

4

,746 <f

,557

,446

,26106

a. Variables predictoras: (Constante), CARBONO, CLORUROS,
b. Variables predictoras: (Constante), CARBONO, MORGAN, CARBONATO, PH,
c. Variables predictoras: (Constante), CARBONO, CARB0NAJ0, PH, POROSIDAD
i Variables predictoras: (Constante), CARBONATO, PH, POROSIDAD
e-Variabledependiente: VRC0RR0

[ POROSIDAD
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Tabla 19
ANOVAe
Modelo

Suma de cuadrados

gi

Media cuadrática

F

Sig.

Regresión
Residual
Total

1,215
,630
1,845

6
9
15

,202
7,004E-02

2,891

,074 o

1

1,215
,630
1,845

5
10
15

,243
6,303E-02

3,855

,mh

2

Regresión
Residual
Total

1,175
,670
1,845

4
11
15

,294
6,095E-02

4,818

,017 C

3

Regresión
Residual
Total

1,027
,818
1,845

3
12
15

,342
6,815E-02

5,025

,017 d

4

Regresión
Residual
Total

t

Sig.

a. Variables predktoras: (Constante), CARBONO, CLORUROS, MATORGAN, CARBONATO, PH, POROSIDAD
b. Variables piedktoms: (Constante), CARBONO, MATORSAN, CARBONAJO, PH, I
c. Variables predictoias: (Constante), CARBONO, CARBONATO, PH, POROSIDAD
ú. Variables predictoras: (Constante), CARBONATO, PH, POROSIDAD
e. Variable dependiente: VELCORRO
Tabla 20
Coeficientes"
Coeficientes no estandarizados Coeficientes estandarizados
Modelo
B

Error tip.

Beta

(Constante)
PH
POROSIDAD
MATORGAN
CLORUROS
CARBONAT
CARBONO

1,527
-,292
3,923E-02
2,138E-02
1,006E-04
l,947E-02
-,557

4,122
,142
,054
,043
,021
,010
,359

-,880
,831
,250
,005
,579
-,492

,371
-2,056
,726"
,500
,005
1,916
-1,553

,720
,070
,486
,629
,996
,088
,155

L

(Constante)
PH
POROSIDAD
MATORGAN
CARBONAT
CARBONO

1,547
-,293
3,898E-02
2,153E-02
l,947E-02
-,558

,710
,114
,019
,027
,010
,331

-,881
,826
,252
,579
-,493

2,179
-2,570
2,100
,798
2,020
-1,684

,054
,028
,062
,443
,071
,123

3

(Constante)
PH
POROSIDAD
CARBONAT
CARBONO

1,398
-.293
4,754E-02
1,861 E-02
-,488

,674
,112
,015
,009
,314

-,882
1,007
,554
-,432

2,076
-2,615
3,188
1,976
-1,555

,062
,024
,009
,074
,148

(Constante)
PH
POROSIDAD
CARBONAT

,795
-,239
3,516E-02
2,654E-02

,582
,113
,013
,008

-,720
,745
,789

1,365
-2,123
2,638
3,169

,197
,055
,022
,088

1

O

A

1

a. Variable dependiente: VELCORRO
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Tabla 21
Variables exclusivas1*
Estadísticos de colinealidad
Modelo

Beta dentro

1

a

SULFATOS

t

Correlación parcial

Sig.

Tolerancia
,000

t
b

2

SULFATOS
CLORUROS

-,021
,005 b

-,005
,005

,996
,996

-,002
,002

2,036E-03
3,592E-02

3

SULFATOS
CLORUROS
MATORGAN

1,541C
,389'
,252'

,455
,591
,798

,659
,568
,443

,143
,184
,245

3,110E-03
8,119E-02
,344

4

SULFATOS
CLORUROS
MATORGAN
CARBONO

-,246 d
,350 d
,113 d
-,432 d

-,073
,503
,343
-1,555

,943
,625
,738
,148

-,022
,150
,103
-,424

3,510E-03
8J30E-02
,369
,429

a. Voriobles predktoms en el modelo: (Constonte),
b. Variables predktoras en el modelo: (Constante),
c. Mobles predictoros en el modelo: (Constonte),
d. Variables predictoros en el modelo: (Constante),
e. Varioble dependiente: VELCORRO

CLORUROS, MATORGAN, CARBONATO, PH, POROSIDAD
MAIORGAN, CARBONATO, PH, POROSIDAD
CARBONATO, PH, POROSIDAD
), PH, POROSIDAD

Tabla 22
Estadísticos sobre los residuos"
Mínimo

Máximo

Media

Desviación tip.

N

Valor pronosticado

,16153

,96202

,75408

,26171

16

Residual

-,37363

,67637

-1,87E-16

,23350

16

Valor pronosticado tip.

-2,264

,795

,000

1,000

16

Residuo tip.

-1,431

2,591

,000

,894

16

o. Variables pendiente: VELCOl

Tabla 23
Velocidad de corrosión
experimental
(fim/año)

Velocidad de corrosión teórica
(modelo matemático)
(«m/año)

Velocidad de corrosión
estimada
(« m/año)

MÍJ(S20)-08

0,995

0,932784

MIJ(S25)-05

—

1,470781

«1
~2

B2(629)-04

1,1

B2(629)-08

0,78

0,8408

~ ]

B2(629)-01

0,68

MAT(S08)-01

—

-0.213858> 3

M(S08)-02

—

-0.301406

>3

M(BAS)-02

0,896

0,891947

~ 1

MAT(BAS)-04

0,775

0,959234

~ 1

VIL(MUR)-03

—

2,205949

«3

CM(COJ)-02

0,16

0,16

«0,15

CM(M0CH)-04

0,5

0,546475

= 0,5
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Las discrepancias encontradas en la comparación
de datos experimentales y calculados; se justifican
en base no a la falta de fiabilidad del modelo actual, si no a una serie de factores ya discutidos anteriormente, que hacen que el modelo sea susceptible de mejora.
Cuando se disponga de datos de un mayor número
de piezas y entornos geoquímicos, se podrán resolver las variables no tenidas en cuenta en el presente
modelo, y que tienen un peso específico, s¡ no crucial, sí lo bastante importante como para que sean
suficientemente consideradas en el comportamiento
frente a la corrosión de los aceros.

7.3 Difusión
7.3.1 Variación de la relación
hierro-oxígeno en los óxidos
de hierro
Las diferentes condiciones oxidantes o reductoras
del entorno geoquímico en el que se encuentra a la
pieza, dan lugar a la existencia de una variación en
la relación hierro-oxígeno dentro de las capas de
óxido de hierro. Esto se refleja en una diferencia de
coloración con luz polarizada, que corresponde a
diferentes estequiometrías en los óxidos. Dentro del
medio, la variación de las condiciones oxidantes
parece depender directamente de variables climáticas como temperatura, humedad, etc. Este fenómeno se observa en todas las muestras estudiadas. Los
análisis realizados indican que los tonos más oscuros corresponden a una relación hierro-oxígeno con
un menor contenido en oxígeno; por tanto, se corresponden con estequiometrías en las que el hierro
se presenta en un menor estado de oxidación. De
esta forma, el estudio de la influencia de las condiciones climáticas en la formación de los óxidos, y
en la alteración de las condiciones óxido-reductoras
del medio, resulta de gran importancia para la predicción del tipo de óxido de hierro que se formará
con preferencia.
Sin embargo la dispersión cualitativa y cuantitativa
de la influencia de las variables geoquímicas sobre
la corrosión metálica de la pieza, favorece que la
estequiometría de los productos de corrosión sea
muy variable.
Las figuras 1 12 y 11 3, correspondientes a la probeta MAT(BAS)-04 del yacimiento de Las Matillas
(Alcalá de Henares, Madrid), muestran esta diferen-
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cia por una variación en su coloración con luz polarizada; observándose que no existe una relación
clara entre una determinada estequiometría y la situación dentro de la probeta.
Lo mismo puede observarse de forma muy clara y evidente en las figuras 81 y 83 de la pieza B2(629)-08
perteneciente al yacimiento Boca 2 del Túnel
N-Ó29 (Trespaderne, Burgos), en la fractura de la
muestra CM (COJ)-02 del yacimiento Cerro de la
Coja (Cerro Muriano, Córdoba) (Figura 1 43), y en
la figura 93 de la pieza B2(629)-01 del yacimiento
Boca 2 del Túnel N-629 (Trespaderne, Burgos) que
muestran también bandas de óxido alternas de diferentes tonalidades.

7.3.2 Difusión inclusiones-óxido de hierro
Con el fin de conocer los parámetros que afectan a
los fenómenos de difusión y sustitución catiónica en
la capa de óxido más externa de las piezas arqueológicas, se ha realizado un estudio de la cinética de
reacción de estos procesos con el fin de determinar,
de una forma cuantitativa, las variables que los rigen. Dicho estudio comienza con una observación
más detallada de la capa de corrosión más externa
de las piezas; en ella se encuentran atrapadas las
inclusiones procedentes del terreno. Los análisis
puntuales realizados por Difracción de Rayos X
(DRX) mediante Microsonda Electrónica permiten
observar que la región del óxido de hierro que se
encuentra en contacto con los cuarzos asimilados
del suelo, la concentración en silicio es anormalmente alta, mientras que en el interior del cuarzo en
contacto con el óxido de hierro, el contenido en
hierro también lo es. Este hecho implica la existencia de difusión de átomos de hierro hacia el interior
del cuarzo y de silicio hacia el óxido de hierro (hay
que indicar que, aunque en menor medida, también se detecta difusión de átomos de aluminio,
calcio y magnesio, fundamentalmente).
Para explicar el fenómeno difusional (Figura 1 73),
se ha recurrido al modelo propuesto por Matano,
ya aplicado en el estudio de la difusión entre metales de diferente composición.
La variación de la concentración de silicio con la
distancia se obtiene por Difracción de Rayos X (DRX)
mediante Microsonda Electrónica. La representación gráfica correspondiente de los datos obtenidos
(concentración/distancia) da lugar a curvas sigmoidales. Las figuras 1 74 yl 75 muestran este comportamiento para datos obtenidos a lo largo del eje de
una inclusión, en las piezas CM(COJ)-02, perte-
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Figuro 173. Diagrama que muestra la variación concentroción-distoncio utilizada en el modelo de Mano para determinar la difusividod
global y la velocidad de difusión.
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figura 174. Concentración de silicio frente a la distancia en la muestra B2(629)-04, según el modelo de Mano.
La curva resultante es uno sigmoidal.
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Figura 175. Concentración de silicio-distancia en lo muestro CM(C01)-02, según el modelo de Matano. la curva resultante es una sigmoidol.

neciente al yacimiento Cerro de La Coja (Cerro
Muriano, Córdoba) y B2(629)-04, del yacimiento
Boca 2 del Túnel N-629 (Trespaderne, Burgos).
Según el modelo de Matano los datos se ajustan a
la expresión:

D* =

2-f

•K-.S

Siendo D* el coeficiente interdifusional, t representa
el tiempo de difusión, K la inversa de la pendiente
de la curva en un punto dado y S el área de la curva que se encuentra entre el punto y la denominada
¡ntercara de Matano (Figura 1 73).

7.3.3 Asimilación química de elementos
externos
El mismo proceso de intercambio catiónico, se produce con sustancias que se encuentren rodeando a
la pieza arqueológica. De hecho, se ha observado
no sólo un intercambio catiónico, sino también
aniónico. La velocidad de intercambio, dependerá,
por supuesto, de lo favorecidos que estén los procesos de difusión y sustitución. Se han encontrado
mayores alcances para diferentes elementos químicos, según su naturaleza. Se observa, en general,
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en todas las piezas estudiadas que la capa de óxido
más externa de las piezas se encuentra contaminada por elementos que provienen de sustancias presentes en el terreno circundante. Los elementos químicos que se encuentran mayoritariamente son, entre otros: calcio, silicio, aluminio, magnesio y cloro.
La realización de análisis puntuales mediante Difracción de Rayos X (DRX) por Microsonda Electrónica, permite obtener la distribución de los elementos
procedentes del terreno dentro de las capas de los
diferentes óxidos de hierro. Esta información resulta
de gran utilidad a la hora de fijar el comportamiento y origen de las capas de óxidos de hierro alteradas por otros elementos.
La proporción en que se encuentran dichos elementos no suele ser muy grande, tal y como indican los
perfiles de concentración obtenidos por Difracción
de Rayos X (DRX) mediante Microsonda Electrónica.
Sin embargo, como se aprecia en los perfiles de
concentración de los elementos correspondientes
de la pieza MIJ(S25)-05 del yacimiento Ermita de
Santa María de Mijangos (Mijangos, Burgos), la incorporación de dichos elementos al óxido de hierro
original, mediante sustitución catiónica, trae como
consecuencia que la morfología del óxido se altere
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significativamente. En las partes más externas de la
pieza, el óxido adopta una morfología laminar, que
difiere notablemente del óxido de hierro que se encuentra en el interior y que, según los análisis, apenas contiene elementos extraños. El espesor de estas capas de óxido de hierro contaminado es muy
variable, siendo frecuente que en una misma pieza
existan diferencias apreciables entre el grosor de las
capas en el exterior. Estas diferencias de espesor se
deben a la heterogeneidad, en cuanto a composición y estructura, del metal original y a la posición
de las muestras en el terreno.
Los análisis de iones de elevada agresividad para el
metal, desde el punto de vista de la corrosión,
como es el caso de cloruros y sulfatos, muestran
que la presencia de cloruros se mantiene en niveles
relativamente bajos, sin influir de forma apreciable
en la velocidad de corrosión de las muestras examinadas; mientras que los sulfatos, de presencia notable, favorecen eficazmente la corrosión por bacterias sulfatoreductoras, como se observa en la pieza
VIL(MUR)-03 perteneciente al yacimiento de Plaza
de Moros (Villatobas, Toledo).
La concentración de otros elementos como calcio,
fósforo, etc., es baja; si bien, como ya se ha dicho,
los valores más elevados se suelen dar en la capa
de óxido más externa. En cuanto al silicio, este elemento aparece de dos maneras diferentes en los
perfiles de concentración, en la capa de óxido de
hierro externa y en el interior. La capa más externa,
alterada por contaminantes catiónicos, presenta
grandes picos que se corresponden con silicatos
provenientes del terreno, asimilados mecánicamente por los óxidos de hierro. Entre estas señales de
alta intensidad, aparecen picos de baja concentración, de forma sostenida, lo que parece indicar la
presencia de silicio en los óxidos de hierro, formando parte de su estructura e incorporados por asimilación química. En el óxido más interno, y dentro
del metal que aún se conserva, la presencia de silicio sólo se detecta por algunos picos aislados. Dicha presencia se localiza en impurezas procedentes
del proceso de forja original de la pieza, siendo
nula la existencia de silicio fuera de dichas impurezas, como indica la señal entre picos altos.

7.4 Comparación con otros
estudios de corrosión acelerada
Durante los últimos años, INASMET viene realizando estudios en laboratorio sobre la corrosión, y la

alteración de las propiedades mecánicas de los
materiales candidatos para la fabricación de las
cápsulas empleadas en los repositorios geológicos
profundos. Los experimentos de corrosión realizados consisten en ensayos acelerados utilizando una
solución corrosiva artificial, en materiales candidatos para la fabricación de dichas cápsulas.
ü Aceros al carbono.
a Aceros inoxidables.
a Aleaciones base cobre.
Q Aleaciones base titanio.
Los ensayos de corrosión acelerada se ven complementados con los resultados obtenidos mediante el
estudio de Análogos Arqueológicos, llevado a cabo
en esta investigación; ya que los primeros nunca
podrán reflejar el verdadero comportamiento a
tiempos tan largos como los transcurridos para las
piezas arqueológicas. Dado que el estudio sobre
análogos arqueológicos se ha centrado en piezas
de acero al carbono, la comparación de resultados
se va a centrar en este grupo de materiales, relacionando los ensayos en laboratorio con el comportamiento real en entornos naturales.
Los aceros al carbono seleccionados para el estudio en laboratorio han sido el TSt E355 y TSt E460.
Estos aceros presentan un contenido en carbono similar al de la mayoría de las piezas arqueológicas
utilizadas para el estudio de análogos arqueológieos (Tabla 24).
En cuanto al proceso de fabricación, ambos aceros
han sido laminados en caliente y posteriormente
normalizados, obteniéndose una estructura alternada de bandas de ferrita y perlita, típica de los aceros laminados en caliente y que se debe a la unidireccionalidad de la laminación (Figura 176). Las
piezas arqueológicas utilizadas para el estudio de
análogos, se fabricaron mediante un proceso de
forja en caliente, de manera que la estructura obtenida es muy similar a la anteriormente descrita, con
la diferencia de que existe una mayor variedad de
combinaciones morfológicas de granos de perlita y
ferrita, y contenidos en carbono (Figura 1 77), así
como la existencia de tratamientos termomecánicos
y termoquímicos muy variados: forja tanto en caliente como en frío, normalizado y temple, cementación y carbonitruración, etc.
La mayor diferencia, en cuanto a la comparación
del comportamiento en ambos estudios, radica en
el medio agresivo que las rodea:
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Tabla 24
Composición porcentual en peso de los dos aceros anteriormente citados. (Fuente: INASMET).
Composición (°/
Acero

Tst E355

C

Si

Mn

P

s

Al

Fe

0,16

0,41

1,5

0,017

0,002

0,036

97,875

Composición (°/
Acero

Tst E460

C

Si

Mn

P

S

Al

V

Ni

Fe

0,14

0,35

1,4

0,01

0,01

0,027

0,17

0,56

97,333

Figura 176. Jípico estructura de laminación en donde se observa la alineación de la ferrita y la pedita. (Fuente: Prof. Felipe A. Calvo).

ü Los ensayos de corrosión acelerada en laboratorio, emplean soluciones artificiales (salmuera
tipo "Q", salmuera rica en NaCI, y agua sintética bentonítica-granítica), con un pH y contenido
en sales (Tablas 25, 26 y 26) menos vanados y
complejos que los encontrados en los suelos, a
lo que hay que sumar las variaciones propias de
los entornos geoquímicos con del tiempo.
ü Los trabajos en laboratorio se realizan a dos
temperaturas diferentes, 1 70° y 90 °C, con el
fin de simular las condiciones térmicas en las
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que se van a encontrar los contenedores, una
vez situados en su emplazamiento definitivo.
Las muestras del estudio de análogos arqueológicos han estado sometidas a temperaturas
desde la ambiental (que según los casos puede oscilar entre -12 °C y 50 °C), hasta temperaturas muy altas, debidas en muchos casos a
incendios, incineraciones, etc., en intervalos de
tiempo variables y a veces repetidos.
O Los aceros en condiciones de laboratorio se
han sometido a ensayos de corrosión bajo ten-
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Figura 177. Micrografíos en donde se aprecia la no unidirecdonalidad del tamaño de grano, a causa del proceso de forja.
(Fuente: Prof. Felipe A. Calvo).

Tabla 25
Composición química de la salmuera tipo "Q". (Fuente: INASMET).
Composición (% peso)
NaCI

KCI

MgCI2

MgSO4

H20

1,4

4,7

26,8

65,7

65,7

pH
25° C

0 (mg/l)
55° C

4,6

0,8

Tabla 26
Composición química de la salmuera rica en NaCI. (Fuente: INASMET).
Composición (% peso)
NaCI

H20

25,9

74,1

sión, lo que sólo ocurre en algunos casos de
análogos arqueológicos.
Q La interacción entre los óxidos generados y el
medio corrosivo, contemplada en el trabajo de
análogos arqueológicos, no ha podido ser estudiada en los ensayos acelerados realizados
en laboratorio.

PH
25° C
7,8

O La influencia de los cambios microestructurales
por envejecimiento, sobre las propiedades mecánicas y de resistencia a la corrosión, tampoco puede ser cuantificada en los ensayos acelerados en laboratorio.
La velocidad de corrosión observada en laboratorio, es proporcional al inverso de la temperatura,
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Tabla 27
Composición química del agua sintética bentonítica-granítica. (Fuente: INASMET).
Parámetro

Composición (mg/l)

cr

6550 ± 250

NO"

110 ± 10

sor

1500 ± 3 0

HCO"

27 ± 5

SiO2

8,3 ± 0,5

Br

15±1

Ca 2 +

135 ± 1 0

K+

20 ± 1

Mg2+

¿00 ± 30

+

Na

PH

ajustándose de forma exponencial con la misma
(Figura 1 78). Si se realiza un ajuste con el conjunto
de resultados a una función de este tipo, se observa
que los valores de velocidad de corrosión (en los
aceros TSt E355 y TSt E460, a 1 8 °C, y en el medio
corrosivo artificial), se encuentran por debajo de los
obtenidos para las piezas arqueológicas estudiadas. Debe tenerse en cuenta que la velocidad de
corrosión, para largos períodos de tiempo, varía en
función de las oscilaciones de las variables geoquímicas y medioambientales, además de las variaciones microestructurales por envejecimiento antes comentadas. La contribución del pH, de la presencia
de sulfatos y de mínimas cantidades de materia orgánica, suponen la potenciación de los efectos de
la corrosión bacteriana, que hace que este tipo de
corrosión prevalezca sobre otros en las piezas arqueológicas.
Esto indica que los valores obtenidos por ambos tipos de estudios (análogos arqueológicos y corrosión acelerada) se podrían relacionar entre sí, siempre que el modelo contemple la complejidad de los
análogos naturales.
Los productos de corrosión observados en ambos trabajos son diferentes, debido a la interacción capa de
óxido-terreno circundante. Así mismo, en los análogos arqueológicos se puede estudiar la influencia de
los cambios en las variables geoquímicas sobre las
sucesivas y secuenciales capas de óxidos formadas.
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3750 ±100

7,3

También es posible estudiar los cambios en la textura de las distintas capas de óxidos, a consecuencia
de su avance sobre el metal, cuyas características
están cambiando por envejecimiento estructural.
Las conclusiones de los ensayos acelerados se resumen de la forma siguiente:
• El acero no aleado TSt E355, es resistente a la
corrosión bajo tensión en salmuera " Q " a
temperaturas hasta 170 °C, mientras que el
acero TSt E460 ha mostrado una cierta sensibilidad a la misma temperatura.
Q Sobre este tipo de salmuera se experimenta
una pérdida de ductilidad que se debe, básicamente, a un fenómeno de fragilización por
el hidrógeno producido en la corrosión generalizada durante el ensayo. Un fenómeno parecido ocurre al trabajar con NaCI.
G Las velocidades de corrosión generalizada
para ambos aceros, se muestran en la figura
1 79 y en la tabla 28, observándose la variación con el tiempo. Dichas velocidades son de
13 /¿m/año, para el acero TSt E355 ensayado
en salmuera " Q " a 90 °C, y de 1 70 jum/año
cuando se ensaya a 1 70 °C. En NaCI, este valor de velocidad de corrosión generalizada es
de 4 /ím/año, a 1 70° C. En el caso de agua
bentonítica-granítica, se alcanzan valores de
velocidad de corrosión de ó jum/año para
temperaturas de 90 °C.
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Figura 178. Variación de la velocidad de corrosión generalizada, en función de la temperatura para el acero TSt F355 en salmuera "Q",
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Figura 179. Valores de velocidad de corrosión generalizada obtenidos para el acero TSt E355 en los medios salinos y graníticos considerados.
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Tabla 28
Valores de velocidad de corrosión generalizada del acero TSf E355 en salmuera "Q" a 170° y 90° C. (Fuente: INASMET).
Salmuera "Q" a 170° C

Salmuera "Q" a 90° C

Tiempo (meses)
Veloc. corrosión (jum/año)
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1

311 ± 7

85 ± 1

3

320 ± 5

33 + 7

4

264 + 5

26 ± 1

5

223 ± 9

35 ± 1

6

231 ± 6

19±1

8

223 ± 5

16±2

9

255 ± 10

19±1

12

212 ± 7

15 ±1

15

189 ± 3

14 + 1

18

171 ± 6

12 ±1

8. Conclusiones

8. Conclusiones

8. Conclusiones

8.1 Velocidad de corrosión
1. La velocidad de corrosión obtenida para cada
una de las piezas estudiadas, varía ampliamente en función del entorno geoquímico en
el que han permanecido enterradas; dicha velocidad se sitúa, en general, alrededor de
l/ím/año tanto para pH ácido, como básico.
El modelo matemático actual, presentado en
este informe, tiene validez para pH por debajo de 8,9, necesitándose continuar con la investigación con el fin de afinar para el completo intervalo de pH.
2. Se ha observado el efecto de la profundidad
sobre la velocidad de corrosión; aunque no
se ha podido valorar cuantitativamente, debido a que las piezas estudiadas han sido halladas en profundidades relativamente bajas, entre los 70 centímetros y los 3 metros. La
influencia de la profundidad podrá cuantificarse cuando se disponga de piezas recogidas en galerías y pozos de mina, entre 150 y
300 metros de profundidad.
3. Del modelo matemático parece desprenderse
que el contenido en carbono de los aceros y
su estado microestructural o tensional, no
tiene influencia relevante sobre la velocidad
de corrosión, al menos para las variables
geoquímicas y de profundidad de hallazgo
de las piezas examinadas. Lo que si es seguro, es que existe una clara tendencia al aumento en la resistencia a la corrosión con el
aumento del contenido en carbono y la disminución del estado tensional, minimizado
en función de la forja en caliente y normalizado del acero.
4. Valores altos de pH, por encima de 9, en presencia de sulfatos y una mínima cantidad materia orgánica, favorecen la corrosión bacteriana causada por bacterias sulfatoreductoras.
La corrosión entonces se hace más intensa,
minimizando cualquier otro mecanismo de
corrosión, y acelerando notablemente la degradación de la pieza.
5. Se ha observado que para piezas pertenecientes al mismo yacimiento arqueológico, pero
extraídas en diferencia de profundidad del orden de centímetros o metros, por tanto con ligeras variaciones en las propiedades fisicoquímicas del entorno geoquímico, la velocidad de corrosión puede aumentar en un
orden multiplicativo de 1 0 o superior.

8.2 Difusión através de la capa
de corrosión
ó. La variación en el tiempo de las condiciones fisicoquímicas del medio geoquímico, en que se
encuentran enterradas las piezas arqueológicas, hace que las diferentes y sucesivas capas
de óxidos formadas no tengan una estequiometría definida. Además, la contaminación por
iones del terreno circundante, ni siquiera individualmente, es estequiométrica. Este hecho se
ha observado mediante Microscopía Óptica
empleando luz polarizada y contraste interferencial, y mediante Microanális de Sonda Electrónica (MSE) por Difracción de Rayos X (DRX).
7. Con el fin de conocer los parámetros que
afectan a los fenómenos de difusión y sustitución catiónica, en la capa de óxido más externa de las piezas arqueológicas, se ha realizado un estudio de la cinética de reacción de
estos procesos, para determinar, de una forma cuantitativa, las variables que los rigen.
Los análisis puntuales realizados mediante Microanálisis por Microsonda Electrónica, permiten observar que en la región del óxido de
hierro que se encuentra en contacto con los
cuarzos asimilados del suelo, la contaminación en silicio es anormalmente alta, mientras
que en el interior del cuarzo, el hierro también
lo es. Esto indica una interdifusión eficaz que
también se produce con átomos de aluminio,
calcio y magnesio fundamentalmente.
8. Para explicar el fenómeno difusional se ha recurrido al modelo de Matano. La variación en
la concentración de silicio se ha obtenido por
Microanálisis de Microsonda Electrónica, comprobando que los datos obtenidos se ajustan a
curvas sigmoidales, que quedan definidas por
la expresión:
1
D* =
•K-.S
1-1
D* = coeficiente interdifusional
t =

tiempo de difusión

K = inversa de la pendiente de la curva en
punto dado
S=

área de la curva entre el punto dado y
la ¡ntercara de Matano.

9. De este modelo de Matano, es posible deducir la antigüedad exacta de la pieza examinada; sin embargo aún se requiere disponer de
un mayor número de piezas para llegar a un
ajuste aceptable.
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8.3 Adsorción, oclusión, redisolución
y precipitación de substancias
en la capa de óxidos
10.

11.

1 2.

13.

14.
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Se ha observado que la capa más externa de
óxido de las piezas estudiadas, se encuentra
contaminada por elementos que provienen de
substancias presentes en el terreno circundante. Los elementos que se encuentran mayoritariamente son: calcio, silicio, magnesio y cloro.
La incorporación de estos elementos al óxido
de hierro mediante sustitución catiónica, modifica significativamente su morfología.
En las partes más externas de las piezas, el
óxido adopta una morfología laminar, que difiere notablemente del que se encuentra en el
interior. El espesor de estas capas de óxido de
hierro contaminado es muy variable, siendo
frecuente que en una misma pieza existan diferencias apreciables en el grosor de las capas exteriores. Estas diferencias se deben a
hetereogeneidades del metal original, en
cuanto a composición y estructura, y también
a la posición y contacto de las piezas con el
terreno.
La distribución de elementos procedentes del
terreno, facilita información útil a la hora de
fijar el comportamiento y origen de las capas
de óxidos alteradas por éstos. Los iones de
elevada agresividad existentes en el entorno
geoquímico, como cloruros y sulfatos, influyen
de manera diferente sobre la corrosión de la
pieza; mientras que los cloruros se mantienen
en niveles relativamente bajos, sin influir de
forma apreciable en la velocidad de corrosión, los sulfatos, cuya presencia es notable,
favorecen la corrosión por bacterias sulfatoreductoras.
El proceso de corrosión sufrido por las piezas
arqueológicas, da lugar a importantes cambios de volumen, provocando tensiones de
tracción importantes en la capa de corrosión.
Dichas tensiones tienen como resultado la
aparición de grietas y cavidades. El contacto
prolongado con el entorno geoquímico, da
como resultado la aparición de depósitos de
substancias ajenas al sistema óxido-metal,
que se instalan en estos defectos de la corteza
externa.
El proceso por el que se forman estos depósitos, consiste en la penetración dentro de estos

huecos, de las aguas meteóricas que mantienen en disolución o suspensión diversos iones
presentes en el electrolito que rodea a la pieza arqueológica. Estas substancias son arrastradas al interior de la pieza al infiltrarse, entre las grietas o cavidades existentes en la
capa del óxido metálico, para, posteriormente, precipitar y/o recristalizar en el interior de
dichas cavidades.
15.

La naturaleza de estos depósitos depende de
la composición del suelo que rodea a las piezas. Así, los depósitos de calcita son frecuentes en suelos calizos, los de yeso en suelos ricos en sulfato calcico y los de alúmina en
suelos arcillosos.

16.

El papel que juegan estos depósitos está aún
por determinar, no obstante, se ha observado
que los rellenos de carbonato calcico parecen
retardar el proceso de corrosión, al dificultar
la difusión de oxígeno al interior metálico. En
todo caso estas porosidades, grietas y cavidades presentes en las capas de óxidos de hierro
formados, poseen una gran capacidad para
retener sales en su interior.

1 7.

Al crecer la capa de óxido, existe una tendencia por parte de éste, a atrapar partículas del
medio circundante que se encuentren en contacto con la pieza. Se trata de un proceso mecánico, en el que la expansión del óxido hace
que éste englobe a las partículas en contacto,
cementándolas en la parte más externa.

18.

Estas inclusiones de procedencia externa, son
diferentes de las que engloba el acero original
a causa de los procesos de forja en caliente;
las derivadas de este proceso se distinguen por
sus morfologías alargadas en la dirección del
trabajo de conformación plástica.

19.

Algunas de las partículas asimiladas por las
capas más externas de óxidos, sufren un proceso de disgregación por mecanismos físicoquímicos muy concretos. El contacto físico entre estos fragmentos de partículas disgregadas
y el óxido de hierro envolvente, hace que el
proceso de interdifusión de cationes resulte
muy efectivo a través de la superficie de contacto, provocando la aparición de óxidos de
composición y naturaleza diferente.

20.

Se ha
en las
do de
como

observado la formación de cavidades
partes más internas de la capa de óxihierro por redisolución parcial de éste,
consecuencia de la penetración del

8. Conclusiones

electrolito acuoso circundante a través de las
grietas. Posteriormente, se produce la precipitación y recristalización del óxido de hierro en
las paredes de la cavidad, con morfologías típicas de cristales ¡diomórficos o laminares según los casos.
21.

24.

Para las colonias perlificas de los aceros hipoeutectoides, y para los aceros eutectoides o
próximos al eutectoide, la evolución observada es más amplia. Se observa una tendencia
al aislamiento del grano perlítico por formación de una corteza envolvente de cementita;
más evidente cuanto más tiempo tiene la pieza arqueológica. Simultáneamente, las láminas irregulares de cementita de la perlita,
evolucionan hacia placas prismáticas idiomórficas, que en algunos casos se orientan recordando la estructura de Widmanstatten. En
otros casos parece existir una última etapa de
escalonamiento y esferodización de estas capas de cementita eutectoide. Sin embargo, las
últimas investigaciones arqueológicas, parecen relacionar esta esferodización con aquellas piezas asociadas a incendios y procesos
de incineración de cadáveres. En cualquier
caso, aún no se ha llegado a ningún modelo
cuantitativo que explique este tipo de transformaciones de forma aceptable.

25.

Estos cambios microestructurales conllevan
importantes variaciones en las características
mecánicas, resistentes y de ductilidad, y de resistencia a la corrosión. De forma cualitativa,
se produce una pérdida de resistencia, del
módulo de elasticidad y del límite elástico,
conjuntamente con un aumento de la ductilidad, del alargamiento y de la tenacidad. Respecto a la resistencia a la corrosión, parece
evidente una mejora, no cuantificada hasta el
momento.

El estudio de la naturaleza de estos cristales, y
de sus condiciones de formación, reviste gran
importancia al tratarse de óxidos de hierros
secundarios. El papel que juegan estos óxidos, es el de actuar de sellantes de aquellos
defectos que se producen en la formación del
óxido original, regenerando la capa de óxido
y cerrando las vías de acceso de agua al interior de la pieza. Otra función es la de sellar y
ocluir a las substancias que hayan penetrado
más al interior.

8.4 Variación microestructural
por envejecimiento natural
22.

En todas las piezas arqueológicas estudiadas,
se ha detectado un fuerte cambio microestructural debido a un proceso de envejecimiento natural con el tiempo. Esta cinética se
alimenta de la energía mecánica de conformación plástica, y del gradiente de concentración en carbono de las distintas fases presentes en los aceros.

23.

En los aceros hipoeutectoides, se observa una
precipitación de carburos de hierro ¡diomórficos en los granos de ferrita, tanto en el interior de éstos, como en los límites de los primitivos granos de austenita. La forma, tamaño y
distribución de estos carburos de hierro dependen del tratamiento último del acero y del
tiempo transcurrido. El modelo matemático
que rige este efecto se adapta a una ecuación
del tipo:
f(r)

8.5 Modelo matemático
para la velocidad de corrosión
26.

Se ha desarrollado un modelo matemático
con el fin de valorar la velocidad de corrosión, en función de una serie de parámetros:
tipo de acero, condiciones geoquímicas del
terreno y tiempo transcurrido desde el enterramiento. La variable profundidad aún no ha
sido considerada, debido al estrecho intervalo
disponible en los estudios realizados durante
esta investigación.

27.

El coeficiente de correlación, en términos matemáticos, para los valores de carbonatos y
sulfatos es prácticamente la unidad, lo que
hace indistinguible que se contemplen unos u
otros valores. Cuando se disponga de datos

= K - t

donde f(r) es un factor de forma que define el
aumento o disminución de tamaño de partícula, así como su morfología original; K es
una constante y t es el tiempo de evolución a
lo largo de siglos y milenios.
Este tiempo de evolución, puede ser valorado de cara a la dotación de piezas arquelógicas, de forma complementaria al método
de Matano.
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de un mayor número de piezas y entornos, se
podrá dilucidar cual debe permanecer, o si
ambas variables estarán presentes en el modelo. En la investigación realizada, se ha
comprobado que la presencia de sulfatos es
determinante por posibilitar la corrosión bacteriana.

28.

200

Del estudio matemático realizado en el diseño
del modelo, se desprende que, por el momento, las variables geoquímicas determinantes en la velocidad de corrosión son: el pH, la
porosidad y la presencia de carbonatos y/o
sulfatos. La misma conclusión se extrae, también, de la discusión científica, coincidiendo

ambas con lo que cabría esperar según la bibliografía al respecto.
29.

Según el modelo matemático, y a pesar de
haber sido considerado en el diseño del mismo, el contenido en carbono del acero no
aparece en la expresión que permite calcular
la velocidad de corrosión. Sin embargo, desde el punto de vista científico, la influencia de
esta variable es totalmente determinante en el
comportamiento frente a la corrosión. La razón de la no aparición de esta variable en la
expresión matemática, radica en los valores
de profundidad, contenidos en sulfatos y pH
considerados en el presente estudio.
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