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Resumen: La piedra Campanil es una roca ornamental empleada en la construcción de monumentos y 

edificios históricos desde hace siglos. A pesar de su amplia utilización, presenta una agresiva y 

característica forma de alteración, cuyas causas y mecanismos de deterioro no están aún muy claras, pese a 

que, en las últimas décadas, se han realizado numerosas investigaciones y se han obtenido diversas hipótesis 

al respecto. Los últimos estudios apuntan a que la particular forma de rotura que tiene lugar en esta y en 

otras calizas petrofísicamente similares, mantiene una estrecha relación con la presencia de planos de 

debilidad microscópicos de tipo microfisural, planteando como hipótesis que la rotura de la piedra se 

produce a través de estos planos, siendo los fenómenos de fatiga mecánica ligados a la presión ejercida por 

las arcillas expansivas el principal desencadenante. Este trabajo, pretende corroborar esta hipótesis 

planteada, estudiando la disposición y orientación de los planos de debilidad presentes en la piedra mediante 

el uso de ultrasonidos, sometiendo a la roca a ensayos de hinchamiento libre, monitorizando el 

comportamiento de las microfisuras a lo largo del proceso expansivo mediante emisión acústica, y 

finalmente, analizando los fenómenos de fatiga mecánica mediante ensayos de envejecimiento artificial 

acelerado. 

Abstract: Campanil stone is an ornamental rock used in heritage and historical building for centuries. 

Despite its wide use, it presents and aggressive and characteristic way of alteration, whose causes and 

mechanisms of deterioration are not yet very clear, notwithstanding the fact that, in recent decades, 

numerous investigations have been carried out and various hypotheses have been obtained in this regard. 

The latest studies point out that the particular form of breakage that occurs in this and other petrophysically 

similar limestones, maintains a close relationship with the presence of microfissure-type planes of 

weakness, hypothesizing that stone breakage occurs through these planes, acting the phenomena of 

mechanical fatigue liked to the pressure exterted by the expansive clays as the main trigger. This work aims 

to corroborate this hypothesis, studying the arrangement and orientation of the planes of weakness present 

in the stone with the use of ultrasound, subjecting the rock to free swelling tests, monitoring the behavior 

of the microfissures throughout the expansive process with acoustic emission, and finally, analyzing the 

phenomena of mechanical fatigue by means of accelerated artificial aging tests.  

INTRODUCCIÓN 

La piedra Campanil es una roca ornamental ampliamente utilizada en la construcción de edificios y 

monumentos históricos, principalmente en las comunidades autónomas de Aragón y Navarra, donde se 

localizan sus principales afloramientos y canteras.  

Desde finales del siglo XIX, se pone de manifiesto una alteración particular de la piedra Campanil, con un 

comportamiento “saltadizo” que acaba por desprenderse bruscamente del monumento, sin explicación aparente 

(Gisbert, 2003). En la actualidad, se observa que la piedra Campanil se deteriora en forma de lajas o láminas 

de espesor centimétrico a decimétrico, con una disposición aproximadamente paralela a la superficie tallada 

(Fig. 1). Este proceso alterológico ha sido igualmente observado en la piedra de Briviesca (Alonso et al., 2004), 

ampliamente utilizada en el patrimonio histórico de Castilla y León (Fig. 1) y que muestra grandes similitudes 

de un punto de vista petrofísico con la piedra Campanil. 

En los últimos años, se han llevado a cabo numerosas investigaciones para determinar las causas y 

mecanismos que conllevan al deterioro de esta roca y, aunque se han propuesto diversas hipótesis, no se ha 

llegado a una conclusión clara. 
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FIGURA 1.- Pérdidas de material en forma de desconchados asociados al deterioro de la piedra Campanil y otras calizas 

muy similares como la piedra de Briviesca. A la izquierda, imagen de un capitel tallado en piedra de Campanil en la 

Puerta del Juicio de la catedral de Tudela. En el centro y a la derecha, imagen de la Iglesia de San Martin de Briviesca 

y del trasaltar de la catedral de Burgos, ambas construidas con piedra de Briviesca (Fuente: Francisco Javier Alonso 

Rodríguez). 

 

Las primeras aportaciones sobre esta patología pétrea fueron dadas por el equipo Arbotante de la 

Universidad de Zaragoza (Gisbert, 2003), “bautizando” a esta forma de alteración como “expansión por secado 

(EPS)” y estableciendo la cristalización de sales de sulfato y nitrato magnésico en unas condiciones de 

sequedad extrema como su principal responsable. Posteriores trabajos sobre la piedra Campanil (Gisbert, 2008; 

Sagasti, 2016), llevados a cabo sobre muestras obtenidas en la catedral de Tudela, establecen nuevas y diversas 

hipótesis, en ocasiones contradictorias, si bien en todas ellas aparecen respectivamente las sales solubles y la 

cristalización de sales como agente y mecanismo de deterioro responsable. Posteriormente (Mateos, 2018) 

lleva a cabo una revisión crítica de los trabajos realizados hasta la fecha, y por primera vez plantea que los 

daños observados en la piedra Campanil, y su heterogénea distribución en el monumento, están relacionados 

con la presencia de planos de debilidad microscópicos y un comportamiento anisótropo del material, y descarta 

las sales solubles como agente de deterioro desencadenante de esta forma de alteración, tradicionalmente 

conocida como desconchadura. Este mismo autor (Mateos, 2019), realiza un estudio petrofísico detallado de 

la piedra Campanil, con muestras procedentes de la Puerta del Juicio de la Catedral de Tudela y muestras de 

cantera. Los resultados obtenidos ponen claramente de manifiesto que la rotura de la roca se produce según 

estos planos de debilidad, que las sales solubles no siempre están presentes por lo que se descarta la relación 

causa-efecto establecida por autores anteriores y, apunta a la presencia de las arcillas expansivas observadas 

en las muestras como principal responsable del deterioro. Finalmente, plantea la necesidad de profundizar en 

este estudio, determinando cuál es el agente y el mecanismo que genera la tensión cíclica necesaria para 

alcanzar la fatiga mecánica de la piedra puesta en obra, dando lugar a la saltación de estas lajas o láminas de 

espesor centimétrico a decimétrico. 

 

El presente TFG ha llevado a cabo esta profundización planteada, intentando validar la hipótesis de partida 

mediante una serie de ensayos de laboratorio tanto destructivos como no destructivos (NDT). La presente 

memoria recoge una síntesis de los resultados obtenidos y de la interpretación de los mismos.  

 

OBJETIVOS 

 
El principal objetivo de la investigación es determinar las causas y mecanismos de deterioro de la piedra 

Campanil, utilizando para ellos tanto muestras procedentes de  monumento, como material extraído de cantera.  

 

Para cumplir este objetivo general, se hace necesario superar los siguientes objetivos específicos: 

 

▪ Comprobar su existencia y determinar la orientación preferente de los planos de discontinuidad 

presentes en base a su comportamiento frente a la velocidad de propagación de ondas P.  
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▪ Determinar el grado de expansividad de las diferentes muestras estudiadas al ser sumergidas en 

agua y conocer mediante el uso de la emisión acústica, la respuesta mecánica a lo largo del tiempo 

de las microfisuras que conforman estos planos de debilidad  

 

▪ Verificar mediante ensayos de envejecimiento artificial acelerado que los planos de discontinuidad 

observados en la roca constituyen verdaderos planos de debilidad, y que los procesos cíclicos de 

expansión hídrica en conjunción con variaciones térmicas pueden dar lugar a fenómenos de fatiga 

mecánica que se traducen en la rotura de la roca.  

 

MATERIAL SELECCIONADO Y DESPIECE 
 

El estudio ha sido realizado sobre dos variedades pétreas de la piedra Campanil, una correspondiente con 

el material original utilizado en la construcción de la fachada de la catedral de Tudela (denominada CC) y una 

variedad procedente de la cantera La Punta (Fraga, Huesca) utilizada como material de sustitución de los 

sillares deteriorados (denominada CO). De cada una de estas dos variedades pétreas, se han utilizado tres 

bloques etiquetados respectivamente como CC1, CC2 y CC3 (piedra original) y CO1, CO2 y CO3 (piedra de 

cantera). 

 

A su vez, de cada uno de estos bloques cúbicos de 30 cm de arista, se han tallado dos probetas orientadas, 

con la denominación “A” y “B”, obteniendo  un total de doce muestras (Fig. 2) correspondientes con prismas 

rectangulares de 5 cm x 5 cm x 10 cm. Las probetas conservan la misma orientación espacial que los bloques, 

a fin de poder correlacionar los datos a obtener sobre las probetas con los datos obtenidos sobre los bloques en 

estudios anteriores (Mateos, 2019).  

 

   
–– 

   
 

FIGURA 2.- Despiece de los tres bloques de cantera y monumento, con la obtención de doce muestras. En azul se señalan 

las muestras “A” y en rojo las muestras “B”. 
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METODOLOGÍA 
 

Para conseguir los objetivos propuestos se ha seguido la siguiente metodología de trabajo, ilustrada en la 

figura 3, y que finaliza con la interpretación petrofísica de los resultados obtenidos. 
 

 
 

FIGURA 3.- Esquema ilustrativo de la metodología seguida en el TFG, donde parte de la información (en verde) ha sido 

tomada de trabajos previos (Mateos, 2019).  

 

Caracterización petrográfica 

Para interpretar petrofísicamente las propiedades físicas de las rocas, resulta esencial conocer los 

componentes petrográficos que la conforman, así como, la relación entre ellos, es decir, su textura a diferentes 

escalas de observación (macroscópica y microscópica). A este fin, y partiendo de las láminas delgadas 

existentes de los estudios anteriores, se ha procedido a realizar una sintética descripción petrográfica de las 

dos variedades de piedra de Campanil objeto del presente TFG. 

 

Composición química y mineralógica  

Junto a los análisis difracción de rayos X (DRX), fluorescencia de rayos X (FRX), analizador TOC y azufre 

total de las dos variedades pétreas estudiadas, recopilados de los estudios previos anteriormente citados, se ha 

procedido a la observación y análisis morfo-químico de algunas zonas de las probetas que mostraban algún 

tipo de heterogeneidad (agregados minerales, lineaciones, etc.), utilizando para ello la microscopía electrónica 

de barrido y microanálisis por energías dispersivas de rayos X (SEM+EDX). 

 

Heterogeneidad y anisotropía 

La heterogeneidad y anisotropía son dos de los factores más condicionantes en el comportamiento de 

cualquier material pétreo, por lo que el máximo conocimiento de estos dos aspectos tiene una importante 

influencia en las fases posteriores de caracterización e interpretación petrofísica.  

 

Su determinación ha sido llevada a cabo de manera que se preserven las características originales del 

material pétreo en estudio (Ej.: composición, textura, estructura), para que otros ensayos puedan ser realizados 

sobre las mismas muestras, por lo que se ha recurrido a la utilización de técnicas no destructivas (NDT), 

concretamente a la velocidad de propagación de ondas mediante el método de transmisión directa de ondas P, 

por ser estas las que mejor reflejan el papel de los distintos componentes petrográficos, mostrando especial 

repercusión la porosidad, microfisuración, densidad y grado de alteración de la misma (Fig. 4). 

 

Se han determinado los tiempos de tránsito o “tiempos de vuelo” de las ondas P (tp en s) cada centímetro 

(8 puntos) a lo largo de los ejes horizontales, llevando a cabo medidas puntuales en lo referente al eje vertical 

longitudinal a las probetas. Posteriormente, ha sido calculada la velocidad de propagación (Vp en m/s). Se 

asume una propagación lineal de las ondas ultrasónicas, ya que el error en los tiempos de vuelo es inferior al 

1 %. Se han utilizado transductores de 1 Mhz de frecuencia de la casa comercial Panametrics. Con los valores 

obtenidos, se han obtenido perfiles de velocidad de propagación de ondas P. 
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FIGURA 4.- Imágenes del procedimiento de medición de los tiempos de vuelo de las ondas P mediante el método de 

transmisión directa. En la imagen izquierda se muestra el procedimiento para el eje longitudinal vertical y, para los ejes 

menores, a la derecha, donde se define la altura de cada punto de medida respecto a la base. 

 

Expansión hídrica: ensayo de hinchamiento libre y emisión acústica 

Para recrear las condiciones de exposición de la piedra Campanil en el monumento y observar los cambios 

que tienen lugar en la roca en contacto con el agua, se ha llevado a cabo un ensayo de hinchamiento libre 

combinado con la aplicación de la técnica de emisión acústica, siguiendo la metodología ampliamente descrita 

por Ruiz de Argandoña (1995), que proporcionará detalles de la evolución de esta microfisuración como 

complemento a la variación de volumen registrada. En la figura 5 se muestra un diagrama explicativo del 

ensayo, donde se han introducido algunas mejoras en relación con la adquisición automatizada de datos.  

 

 
 
 

Figura 5.- Diagrama ilustrativo del ensayo de hinchamiento monitorizado con emisión acústica, sobre el cual se ha 

instalado un sistema de registro semiautomatizado. En la parte superior izquierda se representa la muestra en la célula 

de hinchamiento en contacto con los vástagos unidos a los relojes comparadores. A la derecha se esquematiza una 

cámara fotográfica conectada al dispositivo Raspberry Pi, que la programa y transmite remotamente, registrando los 

cambios en los comparadores. En la cara superior de la probeta se encuentra el transductor de emisión acústica. El 

transductor está conectado a un receptor de la señal y, a su vez, a una base, conectada a un ordenador que se controla 

a distancia.   
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a. Hinchamiento libre 

El ensayo de hinchamiento libre ha sido realizado en una célula adecuada a las recomendaciones que 

establece la ISRM para este ensayo (ISRM, 1972), aunque el desarrollo de éste no se ajusta a esta norma, 

puesto que se busca conocer el comportamiento de la muestra cuando ésta no ese encuentra completamente 

sumergida, simulando así las condiciones en las que se encuentra la piedra en las fábricas exteriores de un 

edificio, donde las zonas externas puede llegar a tener un elevado grado de saturación en agua mientras que 

las interiores permanecen secas. La muestra se sitúa en el centro de la célula de hinchamiento, en contacto con 

dos vástagos regulables que permanecerán fijos y dos móviles que forman parte de dos relojes comparadores 

que registrarán el incremento de volumen en los ejes horizontales; para las variaciones en el eje vertical se 

dispone de otro vástago móvil unido a otro comparador. Estos tres vástagos móviles se dispondrán siempre en 

la misma cara de cada probeta, sobre el centro de los puntos marcados para determinar la velocidad de 

ultrasonidos, que representa el punto medio de cada cara a diferentes alturas.  

 

El ensayo se lleva a cabo a temperatura controlada y en un mismo intervalo horario. Comienza con unos 

ciclos iniciales de larga duración para todos los especímenes, hasta conocer el tiempo necesario para que las 

probetas alcancen su máximo de hinchamiento libre lineal, es entonces cuando la mitad de las muestras se 

someterán a una segunda fase, con ciclos más cortos que registren la etapa más activa, obteniendo más datos 

que aseguren una información menos errónea y más válida, comparable entre muestras y se identifique un 

aumento del hinchamiento o disminución con el paso de los ciclos. Los resultados obtenidos se representarán 

tanto como distancia desplazada de los relojes comparadores en micras, como el coeficiente de hinchamiento 

libre lineal, que se define como el cociente entre la variación de longitud por absorción libre respecto a la 

longitud inicial, producto de cien (ISRM, 1981): εs = (ΔL/L)*100. 

 

Para evaporar la humedad presente en la matriz de la roca y en los planos de debilidad, las muestras que se 

ensayan son secadas previamente a estufa (60ºC) durante 72 horas, con su enfriamiento en un desecador con 

gel de sílice. El experimento se inicia con el aporte de agua en la célula hasta alcanzar los 7 cm de la probeta. 

Las variaciones de los comparadores son anotadas manualmente en los primeros minutos más activos, como 

complemento a un sistema semiautomático planificado para su registro. Este sistema consiste en una cámara 

y un módulo fotográficos conectados a una Raspberry Pi4B que, mediante un código fuente se programan para 

tomar fotografías a los comparadores en varios intervalos: durante la primera media hora se toman fotografías 

cada dos minutos; la media hora posterior cada cinco minutos y hasta la finalización del ensayo cada diez 

minutos. Este mecanismo registra la evolución de los comparadores de forma continua, incluyendo períodos 

nocturnos en los que el experimentador no se encuentra en el laboratorio. Las fotografías se copian 

automáticamente en una nube de datos, con acceso remoto fuera del laboratorio. Para mantener una 

iluminación continua se instala una lámpara conectada a un temporizador digital. Además, se conecta una 

cámara de gran angular que observa la escena y la transmite en directo, permitiendo en todo momento evaluar 

el estado del ensayo, de encontrarse fuera del laboratorio (Fig. 6).  

 

   
 

FIGURA 6.- Imágenes tomadas durante la realización del ensayo de hinchamiento libre, con cada probeta en el centro 

de las células de hinchamiento, en contacto con los vástagos y relojes comparadores. A la derecha, una de las imágenes 

tomadas por el dispositivo Raspberry Pi, en el sistema de registro semiautomático.  
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b. Emisión acústica 

Se considera que, durante el hinchamiento resultado de la interacción de la piedra con el agua, las tensiones  

internas resultantes generan una microfisuración o evolución de la existente, que produce una emisión acústica 

o ruido. La monitorización de la emisión acústica ha sido llevada a cabo mediante un instrumento AET 

(Acoustic Emission Technology) 240 GR, utilizando un transductor de emisión acústica, colocado sobre la 

cara superior de la probeta, con el uso de una vaselina especial como material de interfase, adecuado para una 

correcta recepción de las ondas desde la probeta (Fig.7). La ganancia establecida es de 88 dB y la emisión 

acústica es registrada cada 0,013 segundos. Dadas las condiciones particulares del estudio, y con el objetivo 

de reducir el volumen de datos no válidos, se propone un criterio de clasificación de energía generada por la 

fisuración y de ruido de fondo constante. Así, se establece que aquellos valores inferiores a 20 mV, son ruido 

de fondo, por lo que se eliminan. Energías mayores también pueden corresponder a la emisión de fondo, con 

valores de hasta 100 mV.  

 

El estudio de la emisión acústica se realiza durante 7 días, período en el que el coeficiente de hinchamiento 

lineal va aumentando lentamente. Durante este período, se registra tanto la emisión acústica como los valores 

de hinchamiento libre lineal.  

 

 
 
 

FIGURA 7.- Equipo utilizado para el registro de la emisión acústica e hinchamiento libre. En el centro se sitúa la célula 

de hinchamiento, con los comparadores y vástagos sujetos a la probeta. Sobre ella, se dispone el transductor de emisión 

acústica, que se conecta hacia la izquierda con el receptor y la base. Ésta última transmite la señal digital al ordenador, 

que la visualiza, guarda y permite conectarse remotamente. Encima de la base, se dispone la raspberry Pi y su módulo 

fotográfico que recogen los cambios de los comparadores, exportando las imágenes a una nube de datos.  

 

Ensayos de durabilidad 

A lo largo de la investigación, se establecen varios ensayos de durabilidad, con el objetivo de observar las 

zonas de debilidad y estudiar su evolución con el paso de los ciclos. Así, seis de las probetas que no se someten 

a los ciclos de corta duración de hinchamiento, han sido sometidas a ciclos mixtos de hinchamiento y choque 

térmico. Las condiciones de cada ciclo de ensayo, que son específicas para esta investigación y que no se 

ajustan a las normas de ensayo correspondientes, han sido de 72 horas en estufa a 105 ºC, sucedidas de 24 

horas sumergidas ¾ partes en agua fría (Fig. 8). Las probetas, al igual que en los ensayos de hinchamiento 

recogidos en el punto anterior, no han sido sumergidas completamente a fin de simular el ensayo a las 

condiciones en monumento. 

 

El número de ciclos de durabilidad inicialmente planificado se situaba en 120, a fin de alcanzar la fatiga 

mecánica y que se produjera la rotura de la probeta. Debido al estado de emergencia ligado al COVID-19, 

el número de ciclos realizado ha sido muy inferior (10), por lo que se ha optado por monitorizar los daños 

internos que los ciclos están produciendo mediante velocidad de propagación de ondas P. No obstante, aunque 

el TFG ya ha sido presentado, actualmente los ensayos siguen en marcha, y serán llevados a cabo hasta alcanzar 

la rotura de las probetas.  
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FIGURA 8.- Imágenes de las seis probetas que se someten a ciclos de choque térmico. A la izquierda, las probetas se 

introducen en la estufa, donde pasan 72 horas a 105º. A la derecha, las muestras se extraen de la estufa y se sumergen 

en agua durante 24 horas.  

 

RESULTADOS 

 
Caracterización petrográfica 

Macroscópicamente, la piedra Campanil es una roca sedimentaria de tonalidad variable, desde beige claro 

hasta gris. Muestra un aspecto cristalino, compacto y coherente, con heterogeneidades texturales y de color en 

su superficie. En las muestras de cantera las variaciones texturales corresponden a bioclastos de ostrácodos, 

bivalvos y algas, que aparecen con una cierta orientación en algunos especímenes. En las muestras de 

monumento, las variaciones son principalmente de color, asociadas a crecimientos de óxidos en forma de 

dendritas (Fig. 9).  

 

  
 

FIGURA 9.- Fotografías macroscópicas que muestran el aspecto de las rocas estudiadas, tomadas a x7 aumentos en una 

lupa binocular. A la izquierda se muestra el aspecto de las muestras de monumento, donde destacan los óxidos en forma 

de dendrita; a la derecha, el aspecto de una muestra de cantera, con resalte de valvas de organismos fósiles.  

 

Microscópicamente, presentan una textura lodosoportada, con matriz de micrita a microesparita como fase 

de unión entre bioclastos y granos no esqueléticos (fundamentalmente granos de cuarzo, presencia ocasional 

de plagioclasas, barita y minerales arcillosos). Ambas variedades poseen texturas y componentes petrográficos 

similares, a excepción de crecimientos de óxidos en forma de dendritas en las muestras de monumento; y una 

proporción de bioclastos mayor en las de cantera. Texturalmente, las dos variedades de piedra Campanil se 

clasifican como wackestone (Dunham, 1962); y, atendiendo a sus componentes petrográficos, como biomicrita 

(Folk, 1962). Una descripción petrográfica pormenorizada se expone en Mateos, 2019.  

 

A esta escala microscópica (ocasionalmente a escala macroscópica) y bajo diferentes técnicas de 

observación (POL; SEM; CLSM) se aprecian microfisuras de pequeña apertura, longitud mm a cm, que siguen 

una determinada dirección, normalmente paralelas o subparalelas a la sedimentación, y que ocasionalmente 

aparecen parcialmente rellenas de calcita, minerales arcillosos y/o materia orgánica (Fig. 10).  
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FIGURA 10.- Arriba: Imágenes al POL (NPx25). Se puede observar la presencia de pequeñas microfisuras que 

atraviesan toda la lámina (flecha verde). Abajo: Visualización en 3D bajo CLSM de una de estas microfisuras, en este 

caso, es prácticamente vertical.  
 

Caracterización química y mineralógica 

Los análisis FRX, analizador TOC y azufre total (Mateos, 2019), ponen de manifiesto que ambas variedades 

pétreas corresponden con rocas carbonatadas no dolomíticas, con abundante materia orgánica y ligero 

contenido en detríticos y óxidos de hierro. Refleja una composición química similar entre ambas variedades, 

con pequeñas variaciones que pueden corresponder a un mayor contenido en cuarzo y/o filosilicatos o 

minerales de la arcilla en las muestras de cantera.  

 

Los difractogramas manifiestan igualmente una composición mineralógica similar entre ambas variedades, 

fundamentalmente compuestas por calcita romboédrica y contenidos menores variables de cuarzo trigonal, 

filosilicatos y/o minerales de la arcilla, con un máximo de un 10% para cada grupo (Tabla I). Las proporciones 

relativas de los grupos de filosilicatos o minerales de la arcilla obtenidos por el método de los agregados 

orientados se muestran en la tabla I.  
 

TABLA I.- Estimación semicuantitativa de las diferentes fases mineralógicas identificadas en la muestra total mediante 

difracción de rayos X (DRX) de las diferentes muestras obtenidas de los bloques procedentes de monumento (CC1; CC2; 

CC3) y de cantera (CO1; CO2; CO3). Abajo: resultados obtenidos mediante el método de los agregados orientados, de 

composición de minerales de la arcilla para los grupos de illita, esmectita y clorita. Se comparan los resultados para los 

tres bloques iniciales de monumento a la izquierda, con los tres bloques de cantera a la derecha, ambas con sus 

respectivas medias y desviaciones estándar (tomados de Mateos, 2019).  
 

Muestra 
Calcita 

(%) 

Cuarzo 

(%) 

Filosilicatos 

(%) 
 Muestra 

Calcita 

(%) 

Cuarzo 

(%) 

Filosilicatos 

(%) 

CC1 86,4 5,8 7,8  CO1 95,2 1,4 3,4 

CC2 85,2 6,7 8,1  CO2 98,1 1,3 0,6 

CC3 84,0 6,8 9,2  CO3 94,3 1,8 3,9 

Media 85,2 6,4 8,4  Media 95,9 1,5 2,6 

SD (±) 1,2 0,6 0,7  SD (±) 2,0 0,3 1,8 
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Muestra 
Illita 

(%) 

Esmectita 

(%) 

Clorita 

(%) 
 Muestra 

Illita 

(%) 

Esmectita 

(%) 

Clorita 

(%) 

CC1 64,5 21,0 14,5  CO1 39,2 53,4 7,4 

CC2 75,2 9,2 15,6  CO2 40,5 52,4 7,1 

CC3 68,5 19,8 11,7  CO3 37,2 58,2 4,6 

Media 69,4 16,7 13,9  Media 39,0 54,7 6,4 

SD (±) 5,4 6,5 2,0  SD (±) 1,7 3,1 1,5 

 

 

Ocasionalmente y de manera muy puntual, la roca presenta pequeños huecos milimétricos rellenos por unos 

agregados minerales de hábito tabular a prismático, con tonalidad blanca a beige, que corresponden con 

cristales de Barita (Figs. 11 y 12).  

 

  
 

FIGURA 11- Imagen macroscópica de una fisura rellena por un agregado blanquecino, tomada a 8 aumentos mediante 

lupa binocular. A la derecha, una imagen en detalle de los agregados minerales de la misma fisura, a 16 aumentos.  

 

  
 

FIGURA 12.- Imagen al SEM (izquierda) y mapeo elemental obtenido con el EDX (derecha) de uno de estos agregados 

minerales presentes en oquedades milimétricas, donde se evidencia la presencia de cristales de barita (BaSO4) dentro 

de la masa de carbonato cálcico. 
 

Heterogeneidad y anisotropía 

Con carácter general, y sin lugar a duda, puede afirmarse que los estudios ultrasónicos ponen de manifiesto 

una importante diferencia en los valores medios de Vp obtenidos en las muestras de cantera (3737 ± 535 m/s) 

y las de monumento (4307 ± 316 m/s). Igualmente, los perfiles de velocidad de propagación obtenidos (Figs. 

10 y 11) reflejan que los bloques de cantera pueden llegar a mostrar valores de velocidad muy diferentes entre 



MARCOS NAVARRO RAMÓN TFG  JULIO - 2020 - 11 - 

 

sí (valores medios entre 3217 m/s y 4086 m/s) lo que podría indicar que proceden de diferentes bancos, 

mientras que los bloques de monumento, muestran valores medios muy similares entre sí (entre 4224 m/s y 

4437 m/s), reflejo en este caso de que proceden de una zona del monumento muy próxima y con ello, 

probablemente del mismo banco de la cantera original. 

 

Desde un punto de vista de la anisotropía, aunque no existen grandísimas diferencias, los perfiles de 

velocidad de propagación de ondas P y las velocidades medias obtenidas en cada caso, ponen de manifiesto 

tres tipos de comportamientos, que se han denominado “tipo 1”, “tipo 2” y “tipo 3”, y que se traducen en 

diferentes grados de anisotropía. Estos tres tipos de comportamiento son aplicables tanto para las muestras de 

monumento como para las de cantera (Figs. 13 y 14).  

 

El tipo 1 se caracteriza por poseer velocidades de onda en el eje vertical más lentas que las obtenidas en los 

dos ejes horizontales. El tipo 2 corresponde con aquellas probetas en las que la velocidad más baja es en el eje 

vertical y en uno de los ejes horizontales, con una velocidad superior en el restante horizontal. El tipo 3 

corresponde con aquellas muestras en las que las velocidades de propagación son similares en los tres ejes, 

tanto en el eje vertical como en los dos horizontales.  

 
 

 
 

FIGURA 13.- Perfiles de velocidad media de propagación de ondas P obtenidas según las tres direcciones ortogonales 

(X; Y; Z) para tres muestras de monumento. Los ejes horizontales en los tres casos son los ejes Z e Y; y el vertical el eje 

X, representados con un símbolo de un triángulo. El perfil del tipo 1 corresponde a la muestra CC1-A; el tipo 2 a la CC2-

B; y el tres, a la CC3-A. 

 

En lo que al grado de heterogeneidad se refiere, y dentro de una misma probeta, cabe destacar que las 

muestras de cantera son más homogéneas, mientras que en las muestras de monumento, más heterogéneas que 

las anteriores, es posible observar como en algunos casos (CC2-B; CC3-A) el tramo inferior de la probeta 

muestra un progresivo aumenta de la velocidad, lo que refleja mayor densidad, menor porosidad o menor 

alteración de la roca que en su tramo superior. 
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FIGURA 14.- Perfiles de velocidad media de propagación de ondas P obtenidas según las tres direcciones ortogonales 

(X; Y; Z) para tres muestras de monumento respecto a la distancia de los puntos de medida desde la base. Los ejes 

horizontales en el tipo 1 son los ejes Z e Y, y el vertical el eje X; para los tipos 2 y 3, los horizontales son los ejes X e Y y 

el vertical el eje Z. En los tres casos los puntos de medida del eje vertical se representan con un símbolo de un triángulo. 

El perfil del tipo 1 corresponde a la muestra CO2-A; el tipo 2 a la CO3-A; y el tres, a la CO1-B. 

 

 

Hinchamiento libre 

Bajo la acción del agua, las muestras de piedra Campanil estudiadas muestran una respuesta muy variable 

tanto entre muestras de cantera y monumento, entre bloques de una misma variedad y para las probetas de un 

mismo bloque, lo que viene a confirmar que se trata de una roca muy heterogénea frente a la acción del agua, 

lo que vendría a justificar su heterogénea respuesta frente a la alteración una vez que la piedra se encuentra 

puesta en obra, además de la influencia de que ésta sea colocada a hoja o a contrahoja.  

 

En los ciclos de larga duración llevados a cabo, a pesar de las diferencias existentes, se pueden establecer  

unos patrones de comportamiento para la mayoría de las muestras ensayadas. Se clasifican en dos tipos, uno 

de ellos subdividido a su vez, en dos subtipos: comportamiento de tipo 1 (A y B) y comportamiento de tipo 2. 

 

El comportamiento de tipo 1 el eje vertical manifiesta unos valores de coeficiente hinchamiento lineal 

notablemente superiores a los dos ejes horizontales, siendo en el subtipo A los valores verticales  

moderadamente superiores a los horizontales, mientras que el subtipo B estos valores verticales son 

extremadamente superiores, con coeficientes de hinchamiento lineal del orden de diez veces más altos que los 

horizontales. Sólo dos de las probetas presentan este último comportamiento, pertenecientes al mismo bloque 

(CO2).  

 

El tipo 2 se caracteriza por registrar un hinchamiento en el eje vertical equivalente a uno de los ejes 

horizontales (X o Z), con valores de hinchamiento del eje Y menores a éstos.  

 

En las muestras de monumento, se manifiestan los comportamientos del tipo 1A y del tipo 2 (Fig. 15), 

mientras que en las muestras de cantera, se encuentran comportamientos de tipo 1B y 2 (Fig. 16). En las 

muestras de cantera, se encuentran comportamientos de tipo 1B y 2. La probeta CO2A representa el tipo 1B y 

la CO1B el tipo 2, representados en la figura 16.  
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FIGURA 15.-Curvas de hinchamiento con respecto al tiempo para los dos tipos de comportamientos de las muestras de 

monumento. El tipo 1A es representado por la probeta CC1-B y el tipo 2 por la probeta CC3-B.   

 

 
 

FIGURA 16.-Curvas de hinchamiento con respecto al tiempo para los dos tipos de comportamientos de las muestras de 

cantera. El tipo 1A es representado por la probeta CO2-A y el tipo 2 por la probeta CO1-B.   

 

Emisión acústica 

Siguiendo el esquema propuesto en el apartado de metodología, y debido igualmente a la limitación de 

tiempo por el establecimiento del estado de alarma, se escoge monitorizar la probeta CO2-A, al ser la muestra 

con el mayor coeficiente de hinchamiento lineal alcanzado. Se obtienen 239 mediciones de desplazamiento de 

los relojes comparadores -que describen la expansión de la probeta en contacto con el agua- y se registra la 

evolución de la amplitud de emisión acústica, con un total de 45.600.000 valores. Estas dos informaciones se 

yuxtaponen en la figura 17.  
 

El estudio de la emisión acústica permite dividir los registros de amplitud acústica en tres sectores o fases, 

función del comportamiento interno de la probeta a lo largo del tiempo (Fig. 17). Estas fases son 

aproximadamente coincidentes con las distintas velocidades de hinchamiento: la velocidad mayor de 

hinchamiento se advierte en la fase 1, seguida de velocidades moderadas en la fase 2 y de velocidad de 

hinchamiento menor en la fase 3.  
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FIGURA 17.- Gráfico conjunto de curva de hinchamiento para los tres ejes ortogonales y amplitud de emisión acústica 

respecto al tiempo, dividida en tres fases: la fase 1 en color rojo, la fase 2 en color azul y la fase 3 en color verde.  

 

La fase 1 representa el sector inicial, caracterizado por una elevada amplitud de emisión acústica y escasa 

duración. En la figura 18 se muestra la evolución de la emisión acústica desde que se vierte el agua en la célula 

de hinchamiento, (tiempo 0,0) hasta los 48 minutos. Comienza con unos picos aislados de elevada amplitud 

(hasta ±4 V), que se extienden hasta los 7 minutos, donde se inicia el período de máxima amplitud registrada, 

con picos de elevada intensidad y constancia, que decrecen con el paso del tiempo. Este período es debido a 

un fenómeno de absorción intensa de agua, mediante un burbujeo, que genera un ruido o zumbido registrado 

con una elevada amplitud y decrece al disminuir su intensidad con el tiempo.  

 

 
 

FIGURA 18.- Gráfico conjunto de curva de hinchamiento y amplitud de emisión acústica respecto al tiempo, para la fase 

1 de burbujeo. 

 

La fase 2 comienza a los 48 minutos y se extiende hasta las 25 horas y 30 minutos. Pese a que se registra 

una microfisuración a lo largo de todo el ensayo, es en este período en el que se localiza con mayor intensidad, 

con picos frecuentes de elevada amplitud (hasta ± 5 V). Desde el inicio de la fase hasta las 8 horas, se observa 

la máxima frecuencia de picos de elevada amplitud, que continúan en el tiempo con un mayor espaciado, hasta 

el final de la fase (Fig. 19).   
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FIGURA 19.- Gráfico conjunto de curva de hinchamiento y amplitud de emisión acústica respecto al tiempo, para la fase 

2 de intensa microfisuración.  
 

La fase 3 representa el período de disminución de microfisuración, que se extiende desde las 25 horas y 30 

minutos hasta el final del ensayo, a las 168 horas o 7 días. En esta fase escasean los picos de elevada amplitud, 

concentrándose en las partes iniciales de la fase, de forma aislada, hasta las 50 horas, donde se advierten con 

muy escasa presencia y acaban confundiéndose con el ruido de fondo (Fig. 20). 

 

 
 

FIGURA 20.- Gráfico conjunto de curva de hinchamiento y amplitud de emisión acústica respecto al tiempo, para la fase 

3 o de leve microfisuración.  

 

Ensayos de durabilidad 

Los resultados obtenidos, como se ha comentado en el apartado de metodología, y dado que por el escaso 

número de ciclos realizado, no se ha podido llegar a la fatiga mecánica, se basan en la medición de las 

variaciones en la velocidad de propagación de las ondas P con el paso de los ciclos, donde un descenso 

reflejaría el efecto que estos ciclos generan en términos de formación de microfisuras y/o propagación de las 

ya existentes.  

 
Para las tres muestras de monumento, la variación de la velocidad de ultrasonidos es difícilmente 

discriminable, con una coincidencia de sus perfiles en casi todos los ejes de las probetas (Fig. 21). Para las 

muestras de cantera, las originales del bloque CO1 (A y B), tampoco parecen mostrar un cambio significativo, 

a diferencia de la CO3-B, que muestra una variación significativa de los perfiles para los tres ejes ortogonales. 

Macroscópicamente, en este caso, se distingue también una disminución de su competencia, con una ligera 

disgregación de las paredes de las fisuras caracterizadas en el apartado de heterogeneidad y anisotropía.  

 



MARCOS NAVARRO RAMÓN TFG  JULIO - 2020 - 16 - 

 

 
 

FIGURA 21.- Perfiles de velocidad media de propagación de ondas P obtenidas según las tres direcciones ortogonales 

(X; Y; Z) para tres muestras de monumento respecto a la distancia de los puntos de medida desde la base. Se comparan 

las medidas de la fase inicial, previa a los ciclos de hinchamiento y deterioro, con las medidas posteriores a estos ensayos. 

 

DISCUSIÓN: INTERPRETACIÓN PETROFÍSICA 

 
La respuesta ultrasónica diferencial según la dirección de medición pone de manifiesto la presencia de un 

conjunto de planos de anisotropía en las muestras estudiadas. La observación macroscópica y 

fundamentalmente microscópica de dichas muestras, permite observar la presencia de una serie de planos de 

discontinuidad representados fundamentalmente por microfisuras abiertas y/o parcialmente rellenas de calcita, 

arcillas y/o materia orgánica, que se disponen de manera paralela o subparalela a los planos de sedimentación. 

 

 Una vez comprobada la presencia de estas discontinuidades, los perfiles ultrasónicos en las diferentes 

direcciones del espacio permiten “dibujar” para cada muestra ensayada la posición aproximada que presentan 

estos planos de anisotropía, observándose tres casuísticas: i) Muestras con una velocidad de vuelo mayor en la 

dirección vertical que en las horizontales, indicando que las ondas elásticas que viajan en esta dirección se 

encuentran con el mayor número de discontinuidades, reduciendo su velocidad y registrando tiempos más altos 

(tipo 1), lo que significaría que los planos de debilidad se disponen fundamentalmente perpendiculares al eje 

vertical; ii) Muestras donde las velocidades menores se registran en el eje vertical y uno de los horizontales, 

con tiempos menores para el restante horizontal (tipo 2). En este caso, se interpreta que las ondas que viajan a 

lo largo de estos dos ejes atraviesan varios planos de discontinuidad. Las ondas que viajan a través del último 

eje horizontal cruzan escasos o ningún plano de debilidad, o, en su defecto, los cruzan de un extremo a otro. 

iii) Muestras con velocidades son similares en las tres direcciones del espacio (tipo 3), entendiéndose que las 

ondas cruzan planos de discontinuidad en las tres direcciones, debiendo de disponerse con un ángulo 

equivalente en las tres direcciones ortogonales (Fig. 22).  

 

Entre las muestras de monumento y de cantera existe una importante similitud de resultados, aunque poseen 

características diferenciadoras: las muestras de cantera presentan, en general, unas velocidades de ultrasonidos 

inferiores a las de monumento. Uno de los factores que podrían influenciar este resultado es la porosidad, como 

se expone en Mateos, 2019, las muestras de cantera poseen una porosidad abierta media de un 21 %, respecto 
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a un 19 % de las de monumento. Además, también se muestra una densidad inferior en las de cantera, lo que, 

en conjunto, indica que estas muestras tienen una competencia menor.  

 

 

   
 

FIGURA 22.- Representaciones de la disposición de planos de debilidad para los tres tipos planteados, sobre un modelo 

en tres dimensiones de las probetas obtenidas mediante la técnica de fotogrametría.  

 

Los ensayos de hinchamiento libre llevados a cabo permiten confirmar que pese a que las muestras 

estudiadas presentan pequeños y variables contenidos en arcillas expansivas, en presencia de agua, se producen 

fenómenos de expansión hídrica, y que su respuesta es claramente anisótropa, en función de las direcciones 

del espacio, siendo además coincidentes con los planos de anisotropía dibujados en el punto anterior, y 

heterogénea, ya que varía de unas muestras a otras. 

  

Como en el caso anterior, se han identificado tendencias y relaciones entre los valores alcanzados en cada 

eje, que permite su clasificación en varios tipo: i) las muestran presentan un coeficiente de hinchamiento lineal 

superior en el eje vertical que en los horizontales (tipo 1), lo que una vez más refleja la disposición de los 

planos que contienen las arcillas aproximadamente perpendiculares al eje vertical. Dentro de esta tipología 

destaca la presencia de un conjunto de muestras con un comportamiento extremo, con un extraordinario valor 

de hinchamiento en el eje vertical, reflejo de unos planos de discontinuidad claramente horizontales. ii) las 

muestras presentan curvas de hinchamiento en las que el eje vertical cruza o coincide con uno de los 

horizontales, indicador de unas discontinuidades orientadas con un ángulo equivalente hacia estas dos 

direcciones (tipo 2). De manera esquemática la interpretación de los resultados aparece recogida en la figura 

22. 

  

 
 

FIGURA 23.- Esquema ilustrativo de los dos tipos de comportamiento en el ensayo de hinchamiento, en relación a la 

disposición de los planos de discontinuidad. El hinchamiento de estos planos provoca una expansión en una dirección 

(tipo 1) o en dos direcciones (tipo 2), con el movimiento de los vástagos y comparadores en estas direcciones.  

 

La combinación de la técnica de análisis de amplitud de la emisión acústica junto con la variación de 

volumen de las probetas sometidas a hinchamiento, refleja de una forma clara que los fenómenos de 

hinchamiento dan lugar a una tensión interna de la roca que se traduce en la aparición de microfisuras o en la 
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propagación de las existentes. Este proceso de apertura de microfisuras o evolución de las existentes se 

concentra en las primeras 50 horas en estas condiciones, pese a que le fenómeno de hinchamiento continua 

durante días. La principal etapa de microfisuración, descrita como fase 2, se extiende hasta las 8 horas, 

coincidiendo con un período de importante hinchamiento. Con el paso del tiempo, la velocidad de expansión 

decrece y así lo hace por tanto la emisión acústica de la microfisuración, hasta camuflarse en el ruido de fondo 

a partir de las 85 horas, donde no se observan picos de amplitud. El período de máxima velocidad de 

hinchamiento coincide en la fase 1, donde no se puede discriminar parte de esta microfisuración con el 

hinchamiento, debido al zumbido del burbujeo.  
 

Finalmente, el incompleto desarrollo de los ciclos propuestos, no permiten alcanzar el estado de fatiga 

mecánica que se busca, con el fin de determinar si los planos de anisotropía detectados, representan los 

verdaderos planos de debilidad de la roca, y con el paso de los años/ciclos acaban transformándose en 

superficies de rotura. No obstante, las mediciones realizadas ponen de manifiesto que en algunas de las 

probetas ensayadas (CO3-A), incluso para un número pequeños de ciclos, se producen un descenso importante 

en la velocidad de propagación de la ondas P, claro reflejo de la generación de nuevas microfisuras o la apertura 

y/o propagación de las ya existentes. No obstante, aunque la memoria del TFG ya ha sido entregada, los 

ensayos continuarán hasta alcanzar este punto de rotura. 

 

CONCLUSIÓN 

 
Los ensayos de laboratorio llevados a cabo en la presente investigación y el análisis e interpretación de los 

datos obtenidos, permiten verificar la hipótesis de partida en cuanto a las causas y los mecanismos que 

conducen a la piedra Campanil a sufrir tan particular forma de deterioro.  

 

El presente TFG ha permitido comprobar que la piedra Campanil, una vez puesta en obra y humectada por 

el agua de lluvia, se ve sometida a procesos cíclicos de expansión hídrica diferencial, siendo la dirección de 

mayor hinchamiento la perpendicular a los planos de anisotropía detectados. Las tensiones internas generadas 

en este proceso de hinchamiento dan lugar a la aparición de microfisuras o la propagación de las existentes. 

Con el paso de ciclos de humectación y secado de las superficies expuestas del edificio, traducidos en ciclos 

de hinchamiento-desinchamiento, se llega a alcanzar un estadio de fatiga mecánica, cuyo efecto final es la 

rotura de la roca a través de los planos de debilidad existentes. La colocación en obra de los sillares de piedra 

Campanil, a “hoja o contrahoja” es esencial para explicar el heterogéneo comportamiento en lo que al 

desarrollo de la patología se refiere. De esta manera, cuando los planos de debilidad son paralelos a la superficie 

expuesta de los sillares, los esfuerzos internos de expansión se incrementan, con una suma tensiones mecánicas 

hacia el exterior, se produce la apertura de los planos de debilidad y transformación en superficies de rotura, 

con el desprendimiento final de material pétreo (Fig. 24).  

 

 
FIGURA 24.- Esquema ilustrativo que muestra la relación entre la posición de los planos de debilidad y el deterioro, 

comparando el comportamiento analizado en laboratorio con el que se entiende que adopta en el monumento.  
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Por todo ello, se proponen estos planos de debilidad y su interacción con el agua, siguiendo los mecanismos 

descritos en la hipótesis enunciada, como principales agentes causantes del deterioro de la piedra Campanil.  
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