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TEMA 11: FUNDAMENTOS DE LA CORROSIÓN 
METÁLICA 
 
1. La civilización y las superficies 
 

El destino del hombre es apoyarse de forma creciente en mecanismos 
controlados por ordenadores, que programados adecuadamente, realicen el 
trabajo que se necesite. 

 
Para que esta hipótesis sea una realidad, las máquinas que cumplen las 

instrucciones humanas y se convierten así en las bases de los aspectos materiales 
de la civilización, deben ser capaces de funcionar sin desgaste durante años en la 
atmósfera terrestre. Los materiales, fundamentalmente metálicos, que se 
emplean en su fabricación deben ser estables.  
 

Una civilización industrial depende de forma capital de la estabilidad de 
los metales en atmósferas húmedas (que con frecuencia contienen impurezas). 

 
Excepto los metales nobles, y de ahí el precio que alcanzan, todos los 

metales son irreversiblemente inestables, en distinto grado en una atmósfera 
terrestre. La estabilidad de los metales viene condicionada por la interfase entre 
esos metales y su ambiente, normalmente la atmósfera. 

 
 

2. Las reacciones de transferencia de carga son el origen de la 
inestabilidad de una superficie 
 

Ahora debemos hacer notar un rasgo importante del ambiente terrestre. 
La atmósfera es esencialmente aire húmedo que contiene CO2 disuelto (las 
atmósferas marinas están formadas por aire húmedo que contiene cloruro de 
sodio en suspensión). La humedad, en contacto con la atmósfera terrestre se 
convierte en un medio iónicamente conductor, en un electrolito. 
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Dado que los metales se vuelven inestables (experimentan las 
transformaciones que hemos mencionado anteriormente) cuando se dejan en 
contacto con la atmósfera húmeda, es razonable llegar a la conclusión de que esta 
inestabilidad de los metales se debe a las reacciones de transferencia de carga en 
la interfase electrizada entre el metal y el aire húmedo que contiene CO2 ó NaCl. 
Mantener un metal en el vacío equivale a eliminar el electrolito en contacto con el 
metal y por tanto a prevenir las reacciones de transferencia de carga.  

 
3. Un metal que sufre de corrosión es análogo a una pila 
productora de energía en cortocircuito 
 

Un primer modelo que nos permite comprender el fenómeno de la 
corrosión es aquel según el cual un metal que se corroe está formado por una zona 
anódica, en donde se produce la reacción de oxidación, es decir, pérdida-cesión de 
electrones por parte del metal, un conductor electrónico que lleva los electrones 
hasta la zona catódica, lugar en el que ocurre la reducción, es decir, captación de 
los electrones por parte de alguna especie presente en la interfase, y un 
conductor iónico que mantenga el flujo de la corriente de iones y actúe como 
medio para que se desarrolle la reacción electródica, (figura 1 ). El fenómeno de la 
corrosión implica la formación de una pila electroquímica, una pila de corrosión A 
este modelo de corrosión se le llama frecuentemente teoría de la corrosión por 
pilas locales. Según esta teoría es necesaria la presencia de impurezas u otras 
heterogeneidades en la superficie que explique la aparición de dos zonas 
separadas espacialmente. 

 

 
 

Fig.1.- Pila de corrosión 
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Un segundo modelo, teoría homogénea de la corrosión, establece que para 

que se produzca ésta, basta y es suficiente con que la diferencia de potencial a 
través de la interfase sea más positiva que el potencial de equilibrio de la reacción 
Mn + + ne = M, y más negativo que el potencial de la reacción de reducción A + ne = 
D, en que participan los aceptores de electrones que contiene el electrólito 
(Figura 2).  
 

 

 
Fig. 2.- Teoría homogénea de la corrosión 

 
4. ¿Cuál es la reacción de reducción en la corrosión?  
 

Teóricamente, la reacción de reducción necesaria para completar el 
circuito de la corrosión, puede ser cualquier reacción que tenga un potencial más 
positivo que el potencial de equilibrio de la reacción de disolución del metal. En los 
electrolitos acuosos, los aceptores de electrones que invariablemente están 
presentes son los iones H3O+ y el oxígeno disuelto, siendo las reacciones de 
reducción correspondientes. 

 
2H3O+ + 2e  2H2O + H2 [disoluciones ácidas]   (1) 
O2 + 4H+ + 4e  2H2O  [disoluciones ácidas]   (2) 
O2 + 2H2O + 4e  4OH- [disoluciones alcalinas]   (3)  
 



Tema 11: Fundamentos de la corrosión metálica 

 
 14 

 
Si son varias las posibles reacciones de reducción, es decir, si sus 

potenciales de equilibrio son positivos respecto al potencial de equilibrio de 
disociación del metal, se adopta preferentemente el que es causa de la máxima 
corriente de corrosión.  

 
5. Termodinámica y estabilidad de los metales 
 

Ante el problema de decidir si un determinado metal será adecuado o no, 
como material de construcción o de fabricación en un ambiente dado, el criterio 
real para tomar una decisión, será la magnitud de su velocidad de oxidación: si 
posee una velocidad de corrosión despreciable y una resistencia mecánica 
suficiente, será adecuado para dicho fin. 

 
Sin embargo, previamente, habría que plantearse la siguiente pregunta: 

¿Serán capaces de producirse espontáneamente las reacciones de oxidación y 
reducción, que conjuntamente constituyen el proceso de corrosión?. Tales 
preguntas  acerca del desarrollo espontáneo de las reacciones pertenecen al 
campo de la termodinámica de equilibrios.  

 
Ahora bien, hay varias formas de servirse de la termodinámica para 

contestar a la pregunta formulada. Por ejemplo, utilizar la relación entre la 
variación de energía libre y el potencial de equilibrio para obtener los cambios de 
energía libre de las reacciones de oxidación y de reducción. La suma de los dos 
cambios de energía libre, da la variación total de energía libre del proceso de 
corrosión. Si este cambio total de energía libre es negativo, la corrosión del metal 
tendrá lugar espontáneamente.  
 

Sin embargo, se dispone de un camino más breve que se basa en la 
representación de potencial en función del pH, de los potenciales de equilibrio 
(Diagrama de Pourbaix). Este camino es el siguiente, supongamos que se dispone 
de un diagrama potencial-pH (figura 3) con las líneas trazadas para las reacciones: 
1º) Mn+ + ne = M que no comporta transferencia de protones. En este caso, su 
potencial de equilibrio será independiente del pH y, por tanto, se podrá 
representar en el diagrama potencial-pH en forma de línea recta paralela al eje 
del pH, y 2º) xA + mH + ne = yD + zH2O. Puesto que esta reacción incluye 
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transferencia de electrones y también de protones, su potencial de equilibrio 
variará con el pH y se puede representar por una línea recta, de pendiente 
negativa, en el diagrama potencial-pH. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3. Diagrama potencial-pH 
 
 

 
Cuando ya se dispone de un diagrama potencial-pH para ambas reacciones 

que pueden componer una pila de corrosión, sólo falta trazar una línea 
perpendicular al eje del pH, para el valor de pH que corresponda a la disolución 
(figura 3). Si esta línea corta a la línea Mn+ + ne = M a un valor más negativo del 
potencial que el correspondiente a la intersección con la línea xA + mH+ + ne = yD + 
zH2O, se deduce una conclusión sencilla. La reacción Mn+ + ne = M tiende a 
producirse espontáneamente en el sentido de la oxidación y a producir iones Mn+ a 
partir de M, es decir, propende a producir la disolución y la otra reacción se 
inclinará a producirse espontáneamente como reacción de reducción(y con ello a 
absorber los electrones suministrados durante la reacción de oxidación del metal). 
Entonces se dice que el metal M se corroe espontáneamente. 
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Al utilizar los diagramas potencial-pH para decidir si un metal se corroerá 
o no, se conviene adoptar un criterio práctico y razonable aún cuando arbitrario: 
calcular el potencial de equilibrio para la reacción Mn+ + ne = M para una 
concentración de ion metálico de 10-6 Moles litro-1, la cual se considera que 
comporta una disolución "considerable", es decir que hay corrosión.  

 
6. Diagramas potencial-pH (o de Pourbaix): Usos y abusos. 
 

No debe imaginarse que el último producto de una reacción de disolución 
de un metal sea siempre una especie iónica, por ejemplo, M = Mn+ + ne. Con 
frecuencia es un óxido o hidróxido sólido.  

 
A partir de consideraciones de energía libre, es posible calcular los 

potencialesvreversibles para un metal que se encuentre en equilibrio con sus iones 
hidratados simples o con sus productos de hidrólisis solubles o con su óxido 
insoluble. En las condiciones dadas, el estado preferido es aquel que proporciona 
los valores más negativos del potencial y cualquier otro estado que se presente se 
transformará espontáneamente en el preferido.  

 
Los diagramas potencial-pH también son útiles en este aspecto. Indican las 

condiciones de potencial y de pH en que en un producto sólido es 
termodinámicamente  estable (figura 4). Las regiones del diagrama potencial-pH 
en que es termodinámicamente favorable la formación de un óxido o hidróxido se 
deducen como sigue:  

 
Consideremos el caso del hierro y supongamos, para seguir el argumento, 

que el producto inmediato de la disolución del hierro son los iones ferroso, la 
disolución en contacto con el hierro solamente puede disolver iones ferrosos hasta 
el límite que se obtiene al aplicar la ley de acción de masas a la reacción. 

 
 

 Fe(OH)2 + 2H+ = Fe++ + 2H2O       (4)  
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Fig 4. Diagrama de Pourbaix del hierro 

 
Lo cual significa que, por encima del pH 9 el Fe (OH)2: es estable. Como el 
equilibro Fe (OH)2/Fe++ depende únicamente del pH y no del potencial, es decir, se 
trata de una reacción pura de transferencia de protones y no incluye 
transferencia de electrones, se observa que el equilibro Fe(OH)2/Fe++ aparece en 
el diagrama potencial-pH en forma de una línea vertical paralela al eje de 
potenciales (obsérvese figura 4). 
 
 En conclusión, los diagramas potencial-pH se pueden obtener para lograr 
respuestas "si" o "no" acerca de si un determinado proceso de corrosión es 
termodinámicamente posible o no. Los diagramas proporcionan un buen resumen de 
las reacciones de transferencia de electrones, de transferencia de protones y de 
transferencia de electrones y protones que quedan favorecidas, por razones 
termodinámicas, cuando se introduce un metal en una disolución en concreto. Sin 
embargo, se han de utilizar con precaución. Por un lado, cuando un diagrama 
potencial-pH indica que un metal es inmune a la corrosión, lo es siempre que el pH 
en la inmediata vecindad de su superficie sea el que se supone que debe ser. Por 
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otro lado, cuando el diagrama indique que un determinado proceso de corrosión 
puede producirse espontáneamente, esto no significa que la corrosión se dé 
realmente en la práctica. Para que ocurra así, es necesario que sea apreciable la 
velocidad del proceso de corrosión y en esta fase se ha de evitar formular un 
predicción respecto a la velocidad de corrosión, toda vez que esto no puede 
hacerse a partir únicamente del conocimiento de la termodinámica del sistema. Si 
no se observan estas precauciones se corre el riesgo de cometer graves errores. 
Un ejemplo clásico sobre el punto que estamos discutiendo es el del plomo en 
contacto con agua aireada. El diagrama potencial-pH (figura 5) indica que el 
potencial de equilibrio para la reacción Pb++ 10-6 g litro-1 es negativo respecto al 
potencial de reducción del hidrógeno a un pH menor que, aproximadamente, 5. 
Esto comporta que en un ambiente acuoso aireado el plomo muestre tendencia a 
corroerse. Sin embargo, en realidad, la velocidad de corrosión es tan pequeña que 
el plomo es de uso frecuente en las tuberías de conducción y distribución del agua. 

 
Fig.5 .- Diagrama de Pourbaix del plomo 

 
La termodinámica, por tanto, define una condición previa necesaria y vital 

para la corrosión. Determina el sentido en que una reacción general de corrosión 
tenderá a producirse. Pero la determinación de la velocidad y el control de un 
sistema que se corroe  sólo puede obtenerse a través de un estudio de la cinética 
electródica de la corrosión. 
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7.  Electródica básica de la corrosión en ausencia de películas de 
óxidos 
 

Es conveniente antes de plantear este punto, desarrollar dos ideas 
fundamentales. 
En primer lugar, que la velocidad de corrosión, magnitud de gran importancia 
práctica,  viene dada por la intensidad de la corriente de corrosión, Icorr que es 
igual a la corriente de  disolución del metal, Ia (anódica), y con el signo cambiado, 
igual  la  corriente de reducción, Ic (catódica), en las zonas fuente de electrones, 
 

Icorr = Ia = - Ic     (5) 
 

Como la corriente metal-disolución es igual al producto de la 
correspondiente densidad de corriente, ia, multiplicada por el área del sumidero, 
Aa, se puede escribir de forma semejante 
 

Icorr = Ia= Aaia      (6) 
 

y de forma semejante 
 

Icorr = - Ic = Acic    (7) 
 
  En segundo lugar, existe una diferencia de potencial uniforme, es decir, el 
potencial de corrosión, en toda la superficie del metal que se corroe. Este 
potencial  de corrosión acompaña a las corrientes de disolución del metal y de 
reducción, es  decir, 
 

Ecorr = Ec = Ea      (8)  
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8. Comprensión de la corrosión en función de los diagramas de 
Evans 
 

La mayoría de los factores que afectan a la velocidad de la corrosión se 
puede comprender a partir de una superposición gráfica de las curvas de 
intensidad-potencial para las reacciones de disolución-oxidación del metal y de 
reducción. El principio del método de superposición gráfica es claro. 

 
Fig. 6. Diagrama de Evans. Superposición gráfica de las curvas de intensidad-
potencial para las reacciones de oxidación del metal y de reducción 

 
Consideramos la reacción de disolución del metal Mn+ + ne = M. Cabe 

construir una curva (figura 6) que represente la variación del potencial de un 
electrodo, M, con la corriente de oxidación que atraviesa la interfase electrodo-
electrólito. Esta curva puede obtenerse experimentalmente a partir de un 
conocimiento de los parámetros que determinan la sobrevoltaje asociado con la 
densidad de corriente de oxidación. Para una sobrevoltaje de concentración, este 
parámetro es la densidad de corriente límite y para la sobrevoltaje de activación, 
los parámetros son la densidad de corriente de canje y los coeficientes de 
transferencia. En el mismo diagrama es posible superponer una curva (fig.6) que 
represente la variación del potencial del electrodo M con la corriente asociada con 
la reducción de los aceptores de electrones presentes en el electrólito. Si se 
representa el valor absoluto de la intensidad de corriente, el valor en el que se 
igualan la corriente de  oxidación del metal y la corriente de reducción es, en 
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realidad, la corriente de corrosión (véase figura 7). El potencial correspondiente a 
la corriente de corrosión es el potencial de corrosión. 

 
Fig.7. Diagrama de Evans: control mixto (anódico y catódico) del proceso de 
corrosión 
 
La forma particular del diagrama de Evans que se obtenga depende de las curvas 
corriente-potencial para las reacciones de disolución del metal y reducción.  
 
9. ¿Qué paso del proceso de corrosión controla a la corriente de 
corrosión?  
 

Cuando se considera el diagrama de Evans (fig. 8.a.), en el caso en que Ioa 
>> Ioc, es obvio que la magnitud de la corriente de corrosión, Icorr es decir, la 
posición de la intersección de las dos curvas, depende esencialmente de la curva 
correspondiente a la reacción de catódica. Se dice que el proceso de corrosión se 
encuentra bajo control de catódico. Por la misma causa, se deduce del diagrama 
(fig. 8.b.), para el caso Ic > > Ia, que, aquí, se trata del control de anódico. Es 
posible encontrar situaciones en que se presenta un control mixto (fig. 7) sobre el 
sistema que se está corroyendo (es decir, en aquellos en los que la corriente de 
corrosión queda controlada por las reacciones de oxidación y de reducción a, como 
también se dice, bajo un control óhmico (fig. 1l), o sea, que la caída IR en el 
electrolito determina la corriente de corrosión. 
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Hay otra forma de considerar estos diferentes tipos de control sobre el 

sistema que se está corroyendo. Cabe considerar el proceso de corrosión como 
una reacción consecutiva formada por los siguientes pasos: (1) oxidación; (2) flujo 
de electrones a través del metal; (3) reducción y (4) flujo de iones en el 
electrólito. Cuando una reacción consecutiva alcanza un estado estacionario, las 
corrientes netas asociadas con cada paso son iguales entre sí y también iguales a 
la corriente general. En el caso de la corrosión de un metal, la corriente total es 
de corrosión y, por tanto 

 
   Icorr = Ia = Ic = Ie = Ii 
 

en donde Ie e Ii son las corrientes debidas al flujo de electrones en el metal y de 
los iones en este electrólito. A pesar de la igualdad de las intensidades en los 
distintos pasos, es posible que la corriente total en la reacción consecutiva quede 
controlada por uno de los cuatro pasos. Dado que la conductividad electrónica del 
metal será lo suficientemente grande para impedir que el flujo de los electrones 
en el metal sea el que controle la corriente de corrosión, queda la posibilidad de 
que el control de la velocidad corresponde a uno de los otros tres pasos; de esta 
forma, el sistema que se está corroyendo queda sometido al control de la 
oxidación, al de la reducción o al control por el flujo de los iones en el electrólito 
(control óhmico).  
 

La importancia que adquiere la identificación del tipo de control sobre la 
corriente de corrosión procede de la misma razón por la que se debe conocer el 
rds (etapa determinante de la velocidad) en una reacción electródica de múltiples 
pasos. Se pueden ignorar los pasos que no sean el rds y concentrarse en el estudio 
de los parámetros del rds para obtener los resultados deseados (en el caso de las 
reacciones de corrosión, la disminución de la velocidad).  
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Tabla 1. Efecto del oxigeno disuelto en la corrosión de algunos metales por los 
ácidos a temperaturas ambientes+ 

 
 

Material 

 
 

Acido 

 
Normalidad, 

N 

Acido saturado  
de hidrógeno 
(sin oxígeno) 

 
Acido saturado 

 de oxígeno 
 

   Velocidad de corrosión (mm año-1) 
Acero dulce 
Plomo 
Cobre 
Estaño 
Níquel 

Sulfúrico 
Clorhídrico 
Clorhídrico 
Sulfúrico 
Clorhídrico 

1.2 
1.1 
1.1 
1.2 
1.1 

31 
17 
17 
9 
6 

358 
163 

1380 
1100 
440 

 
 10. Algunos ejemplos comunes de corrosión. 
 

Tratamos de presentar en esta sección los principios electródicos en que 
se basan algunos ejemplos conocidos de corrosión. 

 
A los automóviles se les pinta para protegerlos de la corrosión, pero con 

frecuencia existen pequeñas regiones en que el acero queda expuesto a la 
atmósfera porque la pintura se ha arañado o saltado. Se podría suponer, en 
principio, que el metal que ha quedado al descubierto en la zona desprovista de 
pintura es el que se corroerá. En realidad sucede que el metal que queda expuesto 
al contacto con el aire no es la zona sumidero de electrones en donde se producirá 
la disolución del metal o corrosión. El metal que ha quedado sin pintura tiene 
mejor acceso al oxígeno que el recubierto y por ello es la zona fuente de 
electrones: se corroe el metal de las zonas inmediatas situadas bajo la capa de 
pintura. la situación es mucho peor de lo que parece, figura 8. La lesión en la capa 
de pintura conduce, por tanto, a una propagación o extensión de la zona sometida a 
corrosión más que a una restricción de la corrosión en la zona expuesta al aire.  
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Fig. 8. Principio de la aireación diferencial 

 
Fig. 9. Corrosión por aireación diferencial. 

 
Este ejemplo sobre la corrosión proporciona una razón general acerca del 

porqué las pinturas y recubrimientos de distintas clases sólo sean una respuesta 
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parcial a los problemas de prevención de la corrosión. Con frecuencia, estos 
recubrimientos presentan grietas o poros y las porciones de metal que quedan 
expuestas proporcionan un acceso al oxígeno para que surja la reacción de 
reducción, que causa una corrosión que no se ve en las zonas inmediatas.  

 
El ejemplo anterior de corrosión brinda una consecuencia inmediata, la de 

que la reducción del oxígeno sea la reacción de reducción. A esta consecuencia se 
la conoce con el nombre de principio de la aireación diferencial, y puede 
anunciarse como sigue:  Si una parte del metal tiene mayor acceso al oxígeno, es 
decir, se encuentra en contacto con una concentración de oxígeno mayor, que una 
zona más privada de oxígeno, la reducción del oxígeno tiende a producirse en la 
zona rica en oxígeno y la disolución del metal propende a producirse en una zona 
empobrecida en oxígeno, figura 9. Con otras palabras, las zonas ricas en oxígeno 
actúan como fuentes de electrones (cátodos) y las privadas de oxígeno, como 
sumideros de electrones (ánodos). Así, a consecuencia de la diferente posibilidad 
de acceso a la difusión del oxígeno de las distintas partes de una superficie 
metálica, se establece una pila de corrosión con zonas especialmente separadas 
que actúan como fuentes y sumideros de electrones. La exclusión del aire 
(oxígeno) de una parte determinada del metal conduce a que se produzca un 
ataque localizado del metal,  precisamente en las regiones en que escasea el 
oxígeno. 

 

 
Fig. 10. Ejemplo de corrosión por aireación diferencial 
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Fig. 11. Ejemplo de corrosión por aireación diferencial 

 
Se pueden citar varios ejemplos prácticos de procesos de corrosión 

localizada, que se produce a consecuencia de una aireación diferencial. Un 
fenómeno común es el ataque a los poros de un metal (fig. 10), o bien la corrosión 
de los metales sumergidos parcialmente en agua de mar (fig. 11). La región 
próxima a la línea de inmersión proporciona un fácil acceso al oxígeno y con ello se 
convierte en una fuente de electrones para la parte sumergida del metal, que pasa 
a ser un sumidero de electrones a consecuencia de la relativa escasez de oxígeno 
en la misma. 

 
Una situación semejante se presenta cuando una lámina de hierro queda 

sumergida parcialmente en arena húmeda, debajo del agua (fig. 12). Al contrario 
de lo que podría esperarse, de que el metal cubierto por la arena quedara 
protegido, es justamente esta parte de la lámina metálica la que se disuelve a 
consecuencia de la relativa escasez de oxígeno. 
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Fig. 12. Ejemplo de corrosión por aireación diferencial 

 

 
Fig. 13. Ejemplo de corrosión por aireación diferencial 

 
El principio de la aireación diferencial también puede apreciarse en el caso 

de la corrosión subterránea de un tubo de hierro que pasa, en parte, a través de 
arena con elevada permeabilidad para el oxígeno (fig. 13): la porción del tubo que 
queda en la zona arcillosa se corroe considerablemente más que la que permanece 
enterrada en la arena. 

 
Otro ejemplo ilustrativo de pila de corrosión por aireamiento diferencial 

es el que se presenta cuando sobre una lámina de hierro se condensa una gota de 
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humedad (fig. 14). La región central de la gota queda empobrecida en oxígeno en 
comparación con las  regiones periféricas que, por tanto, se convierte en zonas 
fuente de electrones, y la corrosión se produce en la reacción central, que actúa 
como sumidero de electrones. 

 
 

Fig. 14. Ejemplo de corrosión por aireación diferencial 
 

Aparte de la corrosión debida a la aireación diferencial, la corrosión 
también puede ser debida al contacto de dos metales diferentes, que al tener 
diferentes potenciales de equilibrio aparecen en posiciones diferenciadas en la 
serie electroquímica: en consecuencia presentan una diferente velocidad de 
corrosión en un ambiente dado. El metal menos noble actuará de ánodo inyectando 
electrones al metal más noble, que actuará de cátodo. Este fenómeno se denomina 
corrosión galvánica. Un ejemplo donde puede aparecer este tipo de corrosión es el 
proceso de soldadura. Si se escoge un material de aporte de composición química  
diferente a la del material base y que por tanto aparezca una diferencia de 
potencial electroquímico, siendo el de la soldadura  más activo (anódico) entonces 
aparecerá el problema de la corrosión bimetálica. En tal caso, es probable que la 
elevada relación área anódica/área catódica motive un fuerte ataque a la 
soldadura (figura 15). A fin de evitar tal peligro se procura escoger un material de 
aporte que sea más noble (catódico) que el metal base. 
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Fig. 15. Ejemplo de corrosión galvánica-bimetálica. Corrosión en soldadura. 

 
Otro tipo de corrosión que puede darse es la que aparece en estructuras 

metálicas y tuberías enterradas como consecuencia de la acción de corrientes 
vagabundas o erráticas procedentes, por ejemplo, del tendido eléctrico del 
ferrocarril. Se aprecia cómo se produce este tipo de corrosión en la figura 16.  Si 
una corriente de este tipo, encuentra una estructura metálica enterrada, al ser 
mucho más conductor el material metálico que el propio terreno, la mayor parte de 
la corriente eléctrica, penetra en la estructura metálica. La corriente puede salir 
de nuevo de la estructura metálica por otra región de la misma, a través de una 
toma de tierra, por ejemplo, y retornar al circuito original. 

 
Un reflexión sobre el propio mecanismo electroquímico de la corrosión 

permite comprender que la región de entrada en la estructura de la corriente 
errática correspondería a la región catódica de la pila de corrosión originada por 
la propia corriente y la zona de salida queda convertida en cátodo. 
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Fig. 16. Corrosión por corrientes erráticas 

 
11. Métodos de protección frente a la corrosión 
 

El control y la prevención de la corrosión son una cuestión de extremada 
importancia tecnológica. Por ello no es sorprendente que la bibliografía sobre esta 
cuestión contenga enormes cantidades de información empírica. No intentaremos 
una revisión de estos detalles. En realidad, pretendemos presentar, de forma muy 
simplificada, la esencia de los métodos electroquímicos utilizados para prevenir la 
corrosión. 
 
11.1. Inhibición de la corrosión por adición de sustancias al 
ambiente electroquímico en que se encuentra el metal que se 
corroe.  
 
Consideraremos las formas en que se puede reducir el término. 
 

En primer lugar se puede intentar reducir las densidades de corriente de 
canje de las reacciones de disolución del metal y de reducción. Por ejemplo, si la 
reacción de desprendimiento de hidrógeno coincide con la de reducción, la adición 
de compuestos de fósforo, de arsénico, o de antimonio (por ejemplo AS2O3) 
producirá una reducción de la densidad de la corriente de canje para el 
desprendimiento de hidrógeno O si la reacción que se produce en las zonas fuente 
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de electrones es la reducción del oxígeno, es posible entonces, mediante la adición 
de sustancias que reaccionen con el oxígeno disuelto, reducir la concentración de 
O2 y, con ello, también la densidad de la corriente de canje para la reducción del 
oxígeno. Dos sustancias que actúan de esta forma son la hidrazina, N2H4, y los 
iones sulfito, SO3

2-. 
 
  N2H4 + 5O2  4NO2

- + 4H+ + 2H2O 
   2SO3

2- + O2  2SO4
2- 

 
Alternativamente, o además, es posible reducir la densidad de corriente 

para la reacción de disolución del metal mediante la adición de compuestos que 
sean absorbidos sobre las zonas anódicas del metal sometido a corrosión, con lo 
que se frenará la reacción de disolución del metal  

 
De entre el número casi ilimitado de recubrimientos, están por una parte 

los clásicos de pequeño espesor que pueden ser: de tipo inorgánico y capas de 
conversión (esmaltado, capas de cemento por proyección, Anodizado, Fosfatado, 
cromatados, etc); de tipo orgánico (pinturas, lacas, barnices, brea, alquitrán 
betún, etc). Por otra parte también se recurre con frecuencia a otro tipo de 
recubrimientos de fuerte espesor entre los cuales se pueden citar a modo de 
ejemplo a los siguientes: sistemas de pintura en capa gruesa, recubrimientos 
plásticos, recubrimientos bituminosos, cintas adhesivas y recubrimientos de 
hormigón. 
 
11.2. Protección catódica 
 

Un metal experimenta corrosión como consecuencia de que la diferencia 
de potencial a través de la interfase en las zonas sumidero de electrones es 
positiva respecto al potencial de equilibrio para la reacción de disolución del 
metal. Si se pudiera conseguir, por algún método, que esta diferencia de potencial 
se convirtiera en negativa respecto al potencial de equilibrio, no se produciría la 
disolución del metal. Esta modificación de la diferencia de potencial entre un 
metal y su ambiente se puede lograr haciendo que sean impulsado electrones al 
metal que se corroe. Estos electrones son los causantes de que el metal se cargue 
más negativamente y con ello se produzca una disminución de la diferencia de 
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potencial en sentido negativo. Para impedir la disolución del metal, es menester 
inyectar la cantidad adecuada de electrones. 

 
Un método para inyectar electrones en el metal que se corroe se base en 

un hecho electródico bien conocido. Cuando los iones existentes en el interior de 
un metal escogido adecuadamente pasan a la disolución, dejan tras de sí un exceso 
de electrones que, si encuentran un conductor electrónico, pueden fluir hacia el 
metal susceptible de corroerse. Supongamos que se sumerge en el ambiente 
corrosivo un metal auxiliar que posea un potencial de equilibrio negativo respecto 
al metal que se corroe y que se conecta en cortocircuito con el metal que se ha de 
proteger (fig. 17). En este caso, el metal auxiliar funcionará como sumidero de 
electrones (ánodo) y se sacrificará disolviéndose (de aquí el nombre ánodo de 
sacrificio). 

 

 
 

Fig. 17. Protección catódica mediante ánodo de sacrificio 
 
Además, el metal que se puede corroer actuará como electrodo fuente de 

electrones para la reacción de reducción, que en otro caso habría producido su 
corrosión. Por tanto, se ha construido una nueva pila de corrosión en que se corroe 
el metal auxiliar en lugar del metal que se trata de proteger, y en la cual toda la 
superficie del último metal se convierte en zona fuente de electrones-zona 
catódica. Por ejemplo, si se ha de proteger una estructura de acero, se podría 
utilizar el cinc o el magnesia como sumidero de electrones que se sacrifica, 
salvando así de la corrosión a la estructura. 

 



Tema 11: Fundamentos de la corrosión metálica 

 
 33 

 
 

Fig. 18.- Protección catódica por corriente impresa 
 
En el método anterior, los electrones que se bombean hasta el metal que 

se corroe, proceden de la disolución de un metal auxiliar que se sacrifica. También 
pueden provenir de una fuente de corriente externa (es decir, de una fuente de 
corriente eléctrica). Sin embargo, se ha de completar el circuito eléctrico y a 
este fin es posible insertar un electrodo auxiliar inerte para proporcionar una vía 
de retorno para la corriente de electrones (fig. 18). La fuente externa se ajusta 
de forma que la diferencia de potencial entre el metal y su ambiente se haga 
negativa respecto a su potencial de equilibrio. En estas circunstancias, todo el 
metal que se ha de proteger contra la corrosión como fuente de electrones para la 
reacción de reducción y el segundo electrodo desempeñará el cometido de 
sumidero de electrones para alguna reacción de de reducción. 
 

La estabilización de las superficies metálicas por la superposición de una 
diferencia de potencial negativa adecuada, a través de la interfase entre el metal 
y su ambiente, parece ser un método ideal par prevenir la corrosión. Sin embargo, 
hay en este método algunos aspectos menos favorables. 

 
En primer lugar, cuando se utilizan fuentes de corriente externas, es 

posible que el consumo de energía resulte tan grande que no sea práctico. Todo 
depende de los parámetros electródicos de la reacción de reducción; cuanto 
mayor sea su densidad de corriente de canje y menor su pendiente de Tafel, tanto 
mayor será la corriente externa de protección que ha de emplearse para lograr 
una protección. 
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En segundo lugar, es importante que la diferencia de potencial a través de 
toda la interfase entre el metal que se ha de proteger y su ambiente se desplace 
por debajo del potencial de equilibrio. Supongamos que la corriente que circula a 
través del circuito no se distribuye uniformemente en el metal que se corroe (por 
ejemplo, cabe la posibilidad de que las líneas de corriente hayan de atravesar 
distancias mayores para alcanzar algunas partes del metal, introduciendo con ello 
una caída IR cerca de estas partes); en este caso existirán zonas localizadas en 
que la diferencia de potencial resultará insuficientemente catódica y se producirá 
la disolución del metal. En estas circunstancias, se corre el riesgo de equivocarse 
al creer que se ha establecido una protección adecuada contra la corrosión 
mientras que, en realidad, se está produciendo una corrosión localizada. Además, 
con frecuencia es mejor sufrir un proceso de disolución muy lento, uniforme, que 
un ataque localizado con perforación, por ejemplo, en un oleoducto. 

 
A la inversa, en los casos en que la superficie del metal se hace 

excesivamente negativa respecto al potencial de equilibrio del hidrógeno, puede 
producirse desprendimiento de hidrógeno y ha de afrentarse una consecuencia 
peligrosa de tal protección catódica. Incluso cuando el metal está bien protegido 
de la disolución, su superficie se va recubriendo de átomos de hidrógeno 
absorbidos, que son productos intermedios en la reacción de desprendimiento de 
hidrógeno. 

 
Ahora bien, ¿qué sucede con estos átomos de hidrógeno absorbidos?. 

Pueden experimentar deserción a través de una reacción química o de una reacción 
electródica, cuando las moléculas de hidrógeno se difundan por la disolución o se 
reúnan en forma de   burbujas de hidrógeno gaseoso. Esta es la forma visible de 
abandonar la superficie   metálica. 

 
Pero hay otro camino que se aleja de la superficie metálica hacia el 

interior; los   átomos de hidrógeno absorbido pueden disolverse en el metal y 
convertirse en hidrógeno absorbido. Puesto que se ha partido de una 
concentración nula de hidrógeno absorbido en el interior de un metal, se 
desarrollará un gradiente de concentración entre la superficie por la que entra el 
hidrógeno y el interior del metal. Este gradiente de concentración logrará que el 
hidrógeno absorbido se difunda hacia el interior del metal. Se observa que los 
coeficientes de difusión son del mismo orden de magnitud que los 
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correspondientes a la difusión de iones en disolución acuosa. Por tanto, puede 
considerarse un proceso bastante rápido la difusión intersticial del hidrógeno a 
través de la red en la masa del metal. 

 
Se ha comprobado, que la tensión por tracción hace aumentar la 

solubilidad del hidrógeno, y que este efecto supera al campo de tensión por 
comprensión, que únicamente   tiende a que decrezca la solubilidad ya pequeña. Por 
tanto, cuanto mayor sea la deformación de la red o distorsión, mayor será la 
concentración del hidrógeno. Todas las imperfecciones que existen en los cristales 
son regiones de distorsión o tensión. Por ello el   hidrógeno absorbido encuentra 
su camino y se concentra en dichas imperfecciones. 
 
12. Inestabilidad superficial y desintegración interna de los 
metales. 
 

Se sabe que entre las imperfecciones de un metal quedan incluidos huecos 
que son   mayores que las dimensiones atómicas, de unos 100 A. Al llegar a estas 
regiones, los átomos de hidrógeno absorbidos se compartan como si hubieran 
llegado a una superficie libre. Se transforman en átomos de hidrógeno absorbidos 
y se combinan para formar moléculas de hidrógeno; se produce un fenómeno de 
deserción química, es decir,   2Hads = H2 (figura 19). De esta forma empieza a 
desarrollarse dentro de los huecos una presión debida al hidrógeno. los cálculos 
demuestran que esas presiones pueden llegar a ser enormes, tan grandes que el 
metal que rodea a los huecos llega a deformarse más allá de lo que corresponde a 
su límite elástico. 
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Fig. 19. Fragilidad causada por el hidrógeno 
 

Si todo esto sucede cerca de la superficie del metal por donde el 
hidrógeno está penetrando en el metal, es posible que se forme una burbuja cerca 
de la superficie, como también lo es que eventualmente las paredes de dicha 
burbuja se desmoronen y esta ruptura permitirá que el gas se escape. Sin 
embargo, este proceso habrá iniciado una grieta   en la superficie metálica (figura 
20). Se facilita todo el proceso de iniciación de  la formación de grietas si se 
aplica al metal una tensión externa. Por tanto, si la estructura del metal es tal que 
en algunos puntos presentarán la máxima probabilidad de que allí se inicien 
grietas, debido a que el hidrógeno pasa preferentemente hacia la región sometida 
a deformación y entra en los huecos más próximos a la región deformada. Así es 
como es estos puntos se inician las grietas.  
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Fig. 20.- Iniciación de grietas por el hidrógeno 
 
 
12.1. Fractura de tensión por corrosión 
 

Hasta ahora la corrosión no ha participado en el esquema, salvo por el 
hecho de estimular la reacción de reducción H+ + e- = Hads siendo, por tanto, la 
responsable de la acumulación del hidrógeno en el interior del metal. 
Consideremos ahora un metal que esté sometido simultáneamente a un proceso de 
corrosión y algunas partes del mismo a una tensión por tracción. El hidrógeno que 
lo atraviesa tiende a inicial una grieta en la región en donde sea mayor la tensión 
por el mecanismo que se ha descrito en la sección anterior, y que la disolución 
electrolítica (el ambiente corrosivo) se ponga en contacto con el interior de la 
grieta, figura 21. 
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Fig. 21. Corrosión bajo tensión 
 
Una vez iniciada la grieta, la superficie del metal en el interior de ésta 

puede ser completamente diferente de la superficie normal del mismo. Por 
ejemplo, la superficie externa queda cubierta por una película pasiva, mientras que 
en su interior presenta una superficie fresca, libre de oxido. Es frecuente 
también que en el transcurso de una deformación plástica de este tipo, se 
desarrollen planos cristalográficos, en los cuales velocidad de disolución 
específica, llega a ser mucho mayor que en la superficie metálica normal. Se ha 
demostrado que pueden aparecer densidades de corriente anódica unas diez mil 
veces mayores que las que se presentan en una superficie pasiva, sobre una 
superficie metálica que cede bajo tensión. 

 
Se llega a una conclusión obvia: la inestabilidad de un metal con grietas 

superficiales tenderá a ser mayor que la de una superficie libre de tales grietas. 
Las reacciones de disolución del metal y de desprendimiento de hidrógeno tienden 
a producirse indiscriminadamente sobre la superficie normal de un cristal 
homogéneo. Sin embargo, donde haya una grieta, la disolución del metal se 
producirá uniformemente dentro de la grieta y el desprendimiento de hidrógeno, 
en la superficie exterior de la grieta, pero esto comporta que la zona fuente de 
electrones, AH, es muy grande en comparación con la superficie, AM, del interior 
de la grieta, es decir comparada con la superficie en donde se produce la 
disolución del metal. No obstante, es esencial que la corriente de corrosión (no la 
densidad de corriente) sea igual a la corriente de reducción: 
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  Icorr = Ia | Ic| 
 
   = Aa ia = Ac | ic| 
Por tanto 
 
  Ia = Ac |ic| 
   Aa 
 

y puesto que Ac >>Aa se deduce 
 
  ia >> | ic| 
 
es decir, aun cuando la corriente de desprendimiento de hidrógeno sea pequeña 
(del orden de 10-4 A cm-2, por ejemplo), cabe que la densidad de corriente de 
disolución sea mayor en un factor de Ac/Aa, que puede ser del orden de 103. Estas 
elevadas densidades de corriente sólo es posible que se mantengan por la reacción 
de disolución del metal dentro de la grieta a consecuencia de las anormalmente 
elevadas densidades de corriente de canje susceptibles de darse en ella. 
 

Supongamos ahora que todo el metal que se corroe esta siendo deformado 
por una tensión de tracción. No basta con la tensión media aplicada para lograr 
que el metal ceda; la deformación permanecerá dentro del límite elástico. Si se 
deja de aplicar esa tensión, el metal recuperará sus dimensiones iniciales. Sin 
embargo esto no significa que las tensiones locales sean iguales a la tensión media. 
De manera que es perfectamente factible que se produzca una concentración, 
anormalmente elevada, de tensión en el vértice de una grieta del metal, que lo 
lleve a la región de deformación plástica de la curva tensión-deformación. ¿Cuál 
será el resultado del fallo del metal cerca del vértice de la grieta?. El resultado 
es que, cuando el proceso de disolución anódica elimina la superficie angulosa, la 
ulterior deformación con fractura plástica origina una nueva superficie llena de 
escalones en el interior de la grieta y con ello la fractura contribuye a que la 
velocidad de disolución del metal aumente (por ejemplo, hasta del orden de mm 
hora), lo que es mucho mayor que lo que sería de esperar para la sobrevoltaje 
aplicada, de acuerdo con las medidas realizadas sobre una superficie normal. 
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Pero esto no es todo: ocurre que la grieta se está propagando hacia el 
interior del metal sirviendo el borde de la superficie que avanza como zona 
sumidero de electrones para la reacción de disolución del metal. Parece que todo 
es normal; si se mide la diferencia de potencial entre la disolución y la superficie 
aparente del metal, se obtiene casi el potencial usual de corrosión del metal. 
Después, las microgrietas empiezan a unirse con otras microgrietas, se producen 
macrogrietas y la pieza del metal deja de ser un material estructural estable; se 
quiebra un eje o se desintegra una parte de un avión aun cuando esté sometida 
únicamente a una tensión normal. Lo que se ha descrito es la llamada fractura de 
tensión por corrosión. 
 
13. Pasivación: transformación de una superficie aquejada de 
corrosión e inestable en una superficie pasiva y estable 
 

Se ha indicado que uno de los métodos utilizados para proteger un metal 
de la corrosión consiste en inyectarle electrones, con lo que se consigue que 
disminuya la diferencia de potencial a través de la interfase metal-ambiente. Con 
otras palabras, el campo de la doble capa se altera de forma que disminuye la 
reacción de disolución del metal que conduce a la corrosión. Supongamos que se 
sugiere que un metal que se está corroyendo se puede estabilizar superponiéndole 
un campo de doble capa, que acelere la reacción de disolución del metal en lugar 
de impedirla. Esta sugerencia se considerará poco razonable. Sin embargo, es una 
realidad el que la superficie inestable de un metal que está experimentando una 
corrosión activa puede volverse pasivo y estable en determinadas circunstancias 
(dependientes del metal, condiciones de disolución, etc ... ), aumentando el 
potencial en sentido positivo. Este fenómeno de pasivación forzada fue inesperado 
y su estudio reveló muchos aspectos interesantes y nuevos de la interacción 
electroquímica de las sustancias con su ambiente. 

 
Antes de buscar los mecanismos en que se basa la pasivación forzada de un 

metal,  describiremos más detalladamente este fenómeno.  
 

Si se toma el hierro como metal que se corroe, las gráficas experimentales 
en que se representa la intensidad en función del potencial presentan una forma 
interesante. Cuando a partir del potencial de corrosión, el potencial se vuelve más 
positivo, se incrementa la corriente de corrosión; esto es lo que se temía. Pero 
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para un determinado potencial, la curva intensidad-potencial cambia de sentido y 
empieza a decrecer rápidamente con el potencial creciente. Esta disminución de la 
disolución del metal está sujeta a una clara inhibición al potencial correspondiente 
al máximo de la curva intensidad-potencial, el potencial de pasivación. Pasivado el 
metal, las intensidades que fluyen son de cien a mil veces menores que la corriente 
de disolución en el máximo de la región corriente-potencial en que crece la 
corriente de corrosión con el aumento del potencial. Ha cesado totalmente la 
corrosión y el metal ha quedado protegido anódicamente extrayendo electrones 
del metal en lugar de inyectarlos como en el proceso catódico. Pero lo más 
importante es que la protección anódica de metal susceptible de corroerse, puede 
lograrse mediante el paso de un número muy bajo de coulombs en comparación con 
el que se necesita para la protección catódica y no conduce, en modo alguno, al 
desprendimiento de hidrógeno que penetre en el metal y lo perjudique, lo cual es 
posible que ocurra durante el proceso de protección catódica (figura 22). 

 
 

Fig. 22. Protección anódica 
 
 En ocasiones, a potenciales muy positivos, la intensidad crece de nuevo 

con el potencial a partir de un valor Et, entrando en la región transpasiva. Este 
incremento de la intensidad puede deberse, si las capas de pasivación son 
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conductores electrónicos, a una simple descomposición del agua, para potenciales 
superiores a 1,23 V, valor estándar correspondiente a la reacción 2H2O = O2 + 4H+ 
+ 4e-. 

 
En otras ocasiones se debe a una nueva reacción de corrosión, con 

formación de productos en los que interviene el metal con un número de oxidación 
elevado Es, por ejemplo el caso del cromo o de los aceros inoxidables que, en lugar 
de disolverse como Cr+3, lo hacen como Cr4O2- en la región transpasiva, por encima 
de 0,71V. 

 
En metales como el Al, Nb ó Ta, cuyos óxidos no son conductores 

electrónicos, no puede tener lugar la descomposición del agua según la reacción, 
pudiéndose alcanzar polarizaciones muy elevadas de decenas o centenares de 
voltios en ocasiones, que producen un crecimiento en espesor de las capas 
aislantes de óxido. En condiciones controladas puede sacarse provecho a este 
comportamiento, provocando la formación de óxidos protectores, como en el 
proceso de anodización del aluminio. 

 
Dejando aparte la naturaleza y mecanismo de la formación de la película 

pasivante, centrándose en su efecto, lo interesante es que, con su aparición se 
reduce drásticamente y, a veces, casi se suprime. Para que la protección sea 
eficaz se requiere que la película sea insoluble en el reactivo, continua, 
impermeable, adherente y tenaz. 

 
Este método de estabilizar un metal se puede utilizar en gran manera; por 

ejemplo, los grandes tanques para almacenar petróleo, que puede contener agua y 
ser ácido, algunas veces se protegen de la corrosión con este procedimiento. 
 
14. Pasivación espontánea: método del que se sirve la naturaleza 
para estabilizar las superficies 
 

Pero ¿siempre ha de ser la acción humana la que origine la pasivación 
forzada?. ¿Cabe la posibilidad de que la naturaleza realice esta tarea? Dicho con 
otras palabras, ¿puede pasivarse espontáneamente un metal?. 
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Al examinar la curva en que se representa el tiempo de inducción 
(intervalo de tiempo transcurrido entre el momento en que se conecta la corriente 
de intensidad constante y la aparición de la película prepasiva) en función de la 
densidad de corriente, se observa que el tiempo de inducción aumenta a medida 
que decrece la densidad de corriente. En realidad, desde un punto de vista 
práctico, el tiempo de inducción es infinitamente largo, por debajo de cierta 
densidad de corriente crítica; es decir no se produce película alguna y, por tanto, 
no hay pasivación. Ocurre que la velocidad de disolución es tan lenta, que la 
difusión aleja los iones a medida que se van formando y no  permite que se alcance 
una concentración que sea suficiente para que precipite.  

 
Por consiguiente, si un metal está corroyendo espontáneamente a una 

velocidad menor que la que corresponde a una densidad de corriente mínima, fig. 
23, seguirá  corroyéndose. Pero supongamos que la densidad de corriente de la 
disolución durante la  corrosión sea mayor que la densidad de corriente límite; en 
este caso se formará una  película a través del mecanismo de disolución-
precipitación y el metal se pasivará  espontáneamente. Aquí encontramos una 
explicación del hecho de que el hierro sumergido en ácido nítrico diluido se corroe 
hasta destruirse, pero quede protegido por  una película pasiva si lo está en ácido 
nítrico concentrado. La naturaleza también recurre al  mecanismo o recurso de la 
pasivación.  

 
 

Fig. 23. Tiempo de inducción del anodizado 
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15. Costes de la corrosión en nuestra civilización 
 

Una civilización tecnológica depende de la estabilidad de las máquinas y 
estructuras en diversas atmósferas industriales, rurales y marinas. Sin embargo 
la verdad lisa y llana es que el hombre ha logrado sólo un éxito muy limitado en la 
estabilización de las superficies metálicas. 

 
Evaluaciones llevadas a cabo por comités de expertos en corrosión y 

protección contra la corrosión fijan las pérdidas anuales causadas por la corrosión 
en los países industrializados y en vías de desarrollo, en tomo al 3,5 por 100 del 
producto nacional bruto. Cualquiera puede imaginarse, a partir de este dato, la 
elevadísimo cuantía de los costes originados por la corrosión, responsable de que, 
1/4 a 1/3 de la producción mundial de acero se dedique a la reposición de las 
estructuras deterioradas.  

 
Sin dejar de ser cierto cuanto antecede, también lo es el hecho de que los 

daños por corrosión pueden reducirse y, a veces, evitarse incluso, por métodos de 
protección sancionados por la práctica y rentables económicamente, lo que, por 
desgracia, es mucho menos conocido de lo que debiera. 

 
No es previsible que los mayores ahorros potenciales en los costes de la 

corrosión provengan de nuevos avances o descubrimientos, sino de un mejor uso de 
los conocimientos ya adquiridos, cuya correcta aplicación se estima representaría 
una reducción de pérdidas del 22,7%. 

 
No debemos olvidar un aspecto muy serio de la corrosión. Salvo en el caso de los 
metales nobles, la mayoría de los metales se presenta en la naturaleza en forma 
oxidada, como iones o formando parte de compuestos iónicos. La razón es sencilla, 
la termodinámica es favorable a la oxidación de los metales, es decir, a un retorno 
a un  relativo desorden. Sólo por las acciones humanas y el esfuerzo se obtienen 
los metales a partir de sus minerales mediante el uso de recursos energéticos. La 
corrosión y la formación de óxidos, por tanto, la expresión del deseo de los 
metales a volver a su estado natural. Representan un colosal desperdicio de 
recursos y de esfuerzo humano. 
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TEMA 12: ARCILLAS Y SUELOS. TÉCNICAS DE 
ANÁLISIS 
 
1. Silicatos 
 
Constituyen un grupo muy importante en la Química Inorgánica. Están formados 
por Si, O y diferentes cationes metálicos. 
 
El origen de los silicatos se atribuía antiguamente a los ácidos silícicos que a su 
vez procederian del anhídrido silícico SiO2. 
 

SiO2 + H2O → H2SiO3 (ácido metasilícico) 
SiO2 + 2H2O → H4SiO4 (ácido ortosilícico) 

 
Sin embargo, estos ácidos silícicos no se han obtenido nunca, fundamentalmente 
por la insolubilidad del SiO2 en el H2O. 
 
Existen silicatos con propiedades muy diferentes: 
 
  Fosterita   → No exfolia, es muy pesada 
  Moscovita H2Al3K(SiO4)3  →  Exfoliación laminar, es ligera 
  Anortita Al2Ca(SiO4)2  → No exfolia, es ligera 
 
1.1. Estructura de los silicatos 
 
Se ha podido determinar fundamentalmente por difracción de rayos X. 
 
Son compuestos iónicos, formados por Si4+, O2- y otros cationes metálicos. Sin 
embago, el enlace entre Si y O tiene igual proporción de enlace covalente que de 
iónico, además cada ión Si4+ se rodea de cuatro O2- formando un tetraedro (Figura 
1). 
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Figura 1 Estructura del ión silicato. 

 
Este tetraedro se puede considerar como un anión silicato SiO4

4-. Entonces la 
estructura de los silicatos consiste en tetraedros SiO4

4- formando una red 
cristalina y los intersticios de la misma están ocupados por otros cationes 
metálicos que compensan la carga negativa. 
 
1.2. Clasificación de los silicatos según su estructura 
 

A) Ortosilicatos. Silicatos con aniones SiO4
4- independientes. En sus redes 

cristalinas hay tetraedros SiO4
4- independientes. 

 
Ejemplo: El olivino (Figura 2) Mg2SiO4 ó Fe2SiO4. 
 
Propiedades: Minerales de alta densidad (pesados), alta dureza y alto 
punto de fusión. 
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Figura 2 Estructura del olivino. 

 
B) Metasilicatos. Silicatos con aniones lineales o en cadenas. Los tetraedros 

SiO4
4- forman cadenas simples de longitud indefinida o bien las cadenas 

comparten también vértices de los tetraedros formando cadenas dobles 
(Figura 3). 

 
Cadenas sencillas → Piroxenos (Ejemplo: Diópsido CaMg(SiO3)2 

Cadenas dobles → Anfíboles (Ejemplo: Tremolita Ca2Mg5(Si4O11)2(OH)2 

 
Propiedades: Exfoliación fibrosa. 
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Figura 3 Estructura de metalisilicatos: (a) cadenas sencillas y (b) cadenas 
dobles. 

 
La tremolita y otros anfíboles son constituyentes del amianto natural o asbesto. 
 

C) Filosilicatos. Silicatos con aniones laminares. Los tetraedros de SiO4
4- se 

unen formando láminas bidimensionales. Este grupo es el más interesante 
pues corresponde a los minerales arcillosos. Las láminas bidimensionales 
con carga negativa se unen entre sí mediante capas de cationes o capas de 
óxidos o de hidróxidos metálicos, que tienen carga positiva. 
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C1) Grupo del talco y la pirofilita (Estructura tipo 2:11). Dos láminas 
de SiO4

4- (tetraédricas) se unen mediante una lámina que contiene O2-, 
OH- y Mg2+ (octaédrica). Por eso son minerales del tipo 2:1 (2 tetraédricas 
por 1 octaédrica) (Figura 4). 
Talco: Si4Mg3O10(OH)2 

 
Si los Mg se sustituyen por Al queda la pirofilita Si4Al2O10(OH)2 

 
Propiedades: Exfoliación hojosa, muy blandos. 
 

 
Figura 4 Estructura cristalina del talco. 

 
C2) Grupo de la mica (Estructura tipo 2:1). La sustitución en el talco y 
la pirofilita de una cuarta parte de los Si4+ por Al3+ origina un exceso de 
carga negativa que es compensada con iones K+; así resultan las micas. 
 

Si4Mg3O10(OH)2 (Talco) → (Si3Al)Mg3O10(OH)2K (Flogopita) 
                                                           
1 Cada lámina 2:1 es una lámina de talco. En el cristal las láminas de talco se unen 
entre sí mediante fuerzas de Van der Waals débiles que permiten la exfoliación 
laminar. 
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Si4Al2O10(OH)2 (Pirofilita) → (Si3Al)Al2O10(OH)2K (Moscovita) 
 
Los K+ se sitúan en la parte exterior de las láminas, con lo que hay unión 
iónica interlaminar, que es más fuerte que la que proporcionan las fuerzas 
de Van der Waals. Estos minerales tienen también exfoliación hojosa, pero 
son un poco más duros que el talco. 

 
Figura 5 Estructura cristalina de la moscovita (mica). 

C3) Grupo de las illitas (Estructura tipo 2:1). Se sustituye sólo una 
sexta parte de los Si por Al en el talco y pirofilita. 
 
Si4Al2O10(OH)2 (Pirofilita) → (Si3,33Al0,67)Al2O10(OH)2K0,67 (Illita) 
 
C4) Grupo de las montmorillonitas (Estructura tipo 2:1). Proceden 
también de la pirofilita por sustitución de una sexta parte de los aluminios 
octaédricos por Mg, y Na o K para compensar el exceso de carga negativa 
(Figura 6). 
 

Si4Al2O10(OH)2 (Pirofilita) → Si4(Al1,67Mg0,33)O10(OH)2Na0,33 
 (Montmorillonita) 

 
Propiedades: El tamaño de las láminas es muy pequeño, del tamaño de 
micelas coloidales, por lo que forman dispersiones coloidales. Además, el 
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agua puede penetrar entre las láminas produciendo hinchamiento de la 
sustancia. La unión interlaminar es débil. Presenta fenómenos de cambio 
de cationes igual que las zeolitas. 
 
La montmorillonita es uno de los compuestos principales de las arcillas de 
los suelos. 
 

 
Figura 6 Estructura cristalina de la montmorillonita. 

 
C5) Grupo de las cloritas. Si en las micas la carga negativa en lugar de 
ser compensada con K+ se compensa con láminas de tipo brucita 
(Mg2Al(OH)6

+) produciéndose una alternancia de láminas (Figura 7): 
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(Si3Al)Mg3O10(OH)2
-  Negativa - - - - - - - 

Mg2Al(OH)6
+   Positiva + + + + + 

(Si3Al)Mg3O10(OH)2
-  Negativa - - - - - - - 

 
Los minerales del grupo de las cloritas poseen esta estructura alternante. 
 

 
Figura 7 Estructura cristalina de las cloritas. 

 
C6) Grupo de la caolinita (Estructura tipo 1:1). Una capa tetraédrica se 
SiO4

4+ se une a una capa octaédrica de O2-, OH- y Mg2+, dicha distribución 
se denomina 1:1 (Figura 8).  
 
Ejemplo: Caolinita Si2Mg3O5(OH)4 
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La caolinita o caolín es también componente de los suelos arcillosos y es 
utilizada en la industria cerámica. 

 
Figura 8 Estructura de la caolinita. 

 
D) Silicatos de redes tridimensionales. En ellos existen redes 

tridimensionales. Suelen ser derivados de la sílice, SiO2. También entre 
ellos está el grupo de los feldespatos. 

 
Propiedades: Son ligeros y sin exfoliación. 
 

2. Formas cristalinas de la sílice. Vidrio. 
 
El dióxido de silicio SiO2 puede presentarse en forma de estructuras cristalinas 
ordenadas o en estructura amorfa (vidrio). 
 

A) Estructuras cristalinas del SiO2. 
 
En ellas los tetraedros SiO4 comparten todos sus oxígenos generando una 
estructura tridimensional (Figura 9). Sus distintas variedades cristalinas 
son: cuarzo (romboédrica), tridimita (rómbica) y cristobalita (tetragonal). 
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Cada especie es estable en un rango de temperaturas, siendo las 
temperaturas de transformación: 
 
Cuarzo ⎯⎯ →← Cº870 Tridimita ⎯⎯ →← Cº1470 Cristobalita ⎯⎯ →← Cº1710 Fundido 
 
 Las transformaciones consisten en ruptura y formación de enlaces Si-O, 
por lo que tienen una gran energía de activación, es decir, consumen gran 
cantidad de energía y eso hace que los equilibrios se alcancen lentamente. 
Las formas estables a baja temperatura pueden permanecer en forma 
metaestable a temperaturas altas, por ejemplo el cuarzo puede llegar a 
fundirse a 1550 ºC sin llegar a experimentar transformación. 
 
 La sílice cristalina es bastante dura, el cuarzo tiene un valor 7 en la escala 
de dureza Mohs. Las tres formas cristalinas son incoloras y transparentes 
a las radiaciones UV y visible. Son frágiles. 
 
 La sílice es muy inerte químicamente, sólo reacciona con el ácido 
fluorhídrico formando fluoruros de silicio, también reacciona con las 
disoluciones acuosas de hidróxidos alcalinos. 
 

SiO2 (s) + 2NaOH (ac) ↔ Na2SiO3 (ac) + H2O (l) 
 
Los silicatos alcalinos son solubles en agua; en algunos casos forman sílice 
coloidal. 
 
B) Vidrio o sílice vítrea. 
 
La cristalización de la sílice fundida es muy difícil, de hecho normalmente 
solidifica en estado amorfo, formando el vidrio o sílice vítrea. El vidrio es 
metaestable a temperatura ordinaria, la forma más estable 
termodinámicamente es el cuarzo, pero aquél puede permanecer 
indefinidamente en su estructura amorfa. 
 
 La estructura del vidrio es semejante a la de la sílice cristalina, con 
tetraedros SiO4 compartiendo todos sus oxígenos, pero la disposición 
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relativa de los tetraedros es irregular. La estructura carece de orden de 
largo alcance (Figura 9). 
 
 Una de las propiedades del vidrio, que es consecuencia de su carácter 
amorfo, es la posibilidad de ser moldeado y soplado para conformar piezas 
de diferentes formas, debido a que carece de un punto de fusión definido 
y tiene un rango de temperatura amplio en el que permanece reblandecido 
como un líquido muy viscoso. 
 
 Propiedades del vidrio: 
 

• Bajo coeficiente de dilatación. 
• Alta temperatura de reblandecimiento. 
• Gran resistencia química, aunque es algo menos inerte que 

la sílice cristalina. 
• Transparente a las radiaciones UV-visible. 
• Estirado en hilos es muy elástico y resistente a tracción. 

La fibra de vidrio se utiliza en diferentes aplicaciones en 
la construcción. 

 
Figura 9 Comparación entre las estructuras de (a) sílice cristalizada y (b) 
sílice vítrea. 
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3. Arcillas y suelos 
 
El suelo es un elemento dinámico que procede de la interacción de la atmósfera, 
hidrosfera (agua) y biosfera (seres vivos) con la litosfera (rocas). 
 
En el suelo se pueden distinguir: 
 

 Fracción mineral 
• Minerales no alterados 

o Arena 
o Limo 

• Minerales alterados 
o Arcilla 

 Fracción orgánica 
• Humus 

 
El humus procede de la degradación biológica de seres vivos. 
 
Dentro de la fracción mineral los componentes se clasifican por el tamaño de las 
partículas: 

• Arena: diámetro superior a 50 µm 
• Limo: diámetro entre 50 y 2 µm 
• Arcilla: diámetro inferior a 2 µm 

 
Las arcillas o fracción fina del suelo, proceden de la descomposición lenta de 
minerales primitivos de las rocas mediante procesos de disgregación física y 
mecánica (climas fríos o desérticos con variaciones fuertes de temperatura, 
heladas, etc.) y procesos de alteración química en presencia de agua que sirve de 
vehículo a agentes químicos (ácidos, CO2, O2, etc.). La velocidad de estos procesos 
químicos aumenta con la temperatura (máxima en climas tropicales). 
 
Químicamente las arcillas se pueden considerar como silicatos de aluminio más o 
menos hidratados: 
 

xSiO2·Al2O3·yH2O 
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Es interesante el cociente: 
 

2

2 3

SiOR =
Al O

 

 
que suele tener un valor comprendido entre 2 y 5. 
 
Estructuralmente son silicatos laminares o filosilicatos, lo que les permite 
hidratarse por absorción de H2O entre las láminas. Además, por el tamaño de las 
partículas (inferior a 2 µm) presenta propiedades coloidales. La hidratación 
implica, a veces, fenómenos de hinchamiento. 
 
3.1. Clasificación genética de las arcillas 
 
Por su génesis las arcillas se pueden clasificar en: 

A) Arcillas de neoformación. Proceden de la reorganización de elementos de 
minerales liberados por alteración intensa. 

a. Caolinita. Procede de suelos ácidos con drenaje lento en climas 
áridos. 

b. Montmorillonita. Suelos neutros o alcalinos con mal drenaje. 
 

B) Arcillas heredadas. Aquellas en que los silicatos del material original han 
sufrido pocas transformaciones. 

a. Illitas. Propias de climas templados, medios poco ácidos. 
 

C) Arcillas transformadas. 
a. Por degradación. Disminución del grado de cristalinidad con 

pérdida progresiva de ciertos constituyentes. 
b. Por agregación. Adición de elementos a la red cristalina. 
c. Por sustitución de iones sin modificar el grado de cristalinidad. 

Ejemplo: Transformación de la illita en montmorillonita. 
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3.2. Formas de fijación de agua sobre las arcillas 
 
Si bien una molécula de agua puede: ocupar situaciones intermedias, 
consideraremos las siguientes posibilidades 
 

1. AGUA COMBINADA. También llamada “agua de constitución" se encuentra 
realmente en forma de grupos hidroxilo y no en forma real de agua que se 
formara solo a alta temperatura 

 
OH- + OH-  H2O + O2- 

 
con la consiguiente destrucción del cristal de cuya estructura formaba 
parte. Así por ejemplo la caolinita, por encima de 410ºC se descompone 
formando una mezcla de alumina y sílice, en reacción irreversible 

 
Al2(Si2O5)(OH–)4  Al203 + 2SiO2 + 2H2O 

 
2. AGUA DE CRISTALIZACIÓN. se diferencia de la anterior en que las 

estructuras cristalinas no son totalmente destruidas con la perdida del 
agua, que, en general, puede tener lugar a temperaturas mucho mas bajas. 
La hidratación o deshidratación sí que implica, sin embargo, un proceso de 
modificación de la estructura cristalina.  Las moléculas de esta clase de 
agua suelen estar coordinadas solamente con  los cationes.  Por ejemplo: 

 
Na2Si04 9H2O    RÓMBICO 

Na2Si04 6H2O     MONOCLÍNICO 
Na2Si04 4H2O     HEXAGONAL 

 
Entre cuyas formas es posible pasar por desecación / hidratación. 

 
3. AGUA DE "ENLACE ROTO" (broken-bond water), el cristal termina en 

alguna parte, no es infinito; pero s| bien es posible considerar 
determinadas superficies completas en dos dimensiones, los átomos del 
final de la tercera dimensión puede interpretarse que aparecen como 
parte de una estructura mas larga, interrumpida. Esos átomos o iones 
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tienen insaturada su capacidad de enlace y atraerán hacia sí a las 
moléculas de agua. La fuerza con que son retenidas esas moléculas de agua 
se puede valorar por la temperatura a que es necesario calentar el mineral 
para que se desprendan de ellas. Así por ejemplo, los aluminosilicatos que 
han sido sometidos a molienda, en molino de bolas, lo hacen a 225 y a 
550ºC lo que, además, proporciona información de que existen 
principalmente en esos minerales dos tipos diferentes de puntos activos 
de diferente fuerza. 

 
4. AGUA COLOIDAL. Se puede considerar como un caso del enlace anterior, 

de naturaleza especialmente débil, pero muy abundantes, se manera que 
son capaces de influenciar a moléculas hasta una cierta distancia de la 
superficie. Como a cada distancia las moléculas de agua tienen diferente 
fuerza de enlace, la pérdida de agua con el aumento de temperatura es 
progresiva, entre márgenes muy amplios de temperatura. Las arcillas 
plásticas la presencia de esta agua es la responsable de la plasticidad de 
las pastas. 

 
5. AGUA ABSORBIDA. Se llama así al agua que los minerales .retienen al ser 

expuestos al aire. No tiene un significado físico-químico bien definido pues 
un cristal "seco" al se expuesto al aire húmedo incorporara' moléculas de 
agua a todos los puntos de unión posible a los que la unión represente una 
disminución de energía libre respecto a la situación de vapor. La capacidad 
de absorción de agua de los diferentes minerales varia ampliamente y esta 
condicionada por la superficie específica de los cristales y la forma 
geométrica de los mismos. 

 
6. AGUA ADSORBIDA. Es la retenida sobre la superficie del mineral y se 

diferencia de la anterior en que aquella incluía también la retenida por los 
poros de la estructura cristalina. Los minerales laminares de la arcilla 
presentan dipolaridad (+/-) entre las dos caras de la lámina y eso permiten 
que el agua se retenga por atracción electrostática. 

 
7. AGUA LIBRE. Es la no combinada ni unida por ninguno de los modos de 

enlace referidos hasta aquí, y que en algunos casos se considera como agua 
de imbibición, retenida por efecto de la capilaridad de los poros del 
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mineral. 
 
3.3. Otros fenómenos relacionados con el agua en los sólidos 
 
3.3.1. Delicuescencia 
 
Si una sustancia no volátil es muy soluble en agua puede en sus disoluciones 
provocar disminuciones tan grandes de la presión de vapor de la misma que llegue 
a ser mas baja que la presión de vapor del agua atmosférica, con aire 
medianamente húmedo. De esas disoluciones nunca se evaporara el agua, bien por 
el contrario la de la atmósfera se incorporara a la disolución aumentando la 
dilución en búsqueda del equilibrio. 
 
En atmósfera limitada eso puede ser aprovechado para crear un ambiente 
"higrostático" (de humedad constante). 
 
En atmósfera abierta o cerrada un producto "seco" se llegara a disolver en el agua 
de la atmósfera.  Si abandonamos un cristal de MgCl2 a la atmósfera al cabo de 
poco tiempo observaremos que ha desaparecido en un pequeño charquito formado 
por él mismo con agua atmosférica. 
 

 
 
 
3.3.2. Secado 
 
Las substancias que contienen el agua como "agua de constitución" necesitan 
temperaturas muy elevadas para desprenderse de ella. La bauxita por 
ejemplo: 
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Ej: la bauxita ( ) ⎯⎯⎯→1000ºC
2 3 232Al OH Al O +3H O  

 
Otras substancias que tienen las moléculas de agua coordinadas con los cationes 
metálicos orientan el dipolo-agua en dirección adecuada sobre el catión. El numero 
de coordinación dependerá de la carga y radio del catión. En general los cationes 
grandes se hidratan poco porque su campo es menor.  El K+ que es grande no se 
suele hidratar; el Mg2+ mas pequeño, se hidrata bastante.  La mayoría de los 
cationes de Mg, Zn, Cd, Ni, Ca, se rodean de seis moléculas formando un octaedro 
en torno al ion, pero no siempre existen posiciones únicas, como se ha dicho mas 
arriba.  El alumbre  (AlSO4·12H2O) tiene seis de sus moléculas de agua 
coordinadas  mientras que las otras seis son agua reticular, sin relación con los 
iones;  el calentamiento lo hace desmoronarse por perdida de ese agua reticular. 
 
3.3.3. Eflorescencia 
 
Cuando la presión del vapor del hidrato (y en general de cualquier otra forma de 
agua retenida ) en el interior de un sólido, esta sale al exterior. Si al salir 
arrastra sales disueltas como consecuencia de las "condensaciones disoluciones-
nuevas evaporaciones" que tienen lugar, estas cristalizan sobre la superficie del 
cristal, (o del agregado policristalino o amorfo). Esas señales de cristales sobre la 
superficie se llaman eflorescencias, porque generalmente la cristalización, muy 
lenta, da lugar a formas arborescentes, 
 
 

 
 
 



Tema 12: Arcillas y suelos. Técnicas de análisis 

 
 62 

 
 
3.4. Análisis de arcillas 
 
El estudio de las arcillas de un suelo implica dos pasos: 
 

A) Extracción de la fracción arcilla. Por sedimentación, la fracción gruesa va 
al fondo y la fracción arcilla queda en suspensión. 

 
B) Procedimientos de análisis: 

a. Análisis químico (determinar R). 
b. Análisis térmico diferencial. 
c. Análisis térmico ponderal. 
d. Difracción y fluorescencia de rayos X. 
e. Microscopía electrónica. 

 
b. Análisis térmico diferencial 
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El análisis térmico diferencial consiste en colocar en un crisol una muestra de 
arcilla y en otro la misma cantidad de una sustancia inerte (alúmina). Se calienta 
en un horno de mufla y se va midiendo la diferencia de temperatura (T) entre los 
dos crisoles (∆T), se representa ∆T frente a T (Figura 10 y Figura 12). Mientras 
no se produce ninguna reacción en la arcilla ∆T = 0. Si en la arcilla se produce una 
reacción endotérmica (absorción de calor) la variación de temperatura es negativa 
(∆T < 0). 
 

Pico endotérmico  → Hacia abajo 
Pico exotérmico → Hacia arriba 

 

 
Figura 10 Análisis térmico diferencial de la montmorillonita. 

 
c. Análisis térmico ponderal 
 
El análisis térmico ponderal, también denominado termogravimétrico, consiste en 
ver cómo evoluciona el peso de una muestra de arcilla al aumentar la temperatura 
(T). Se va perdiendo peso por pérdida de agua, etc. Al alcanzar ciertos valores de 
T. Se representa la masa de muestra en función de la temperatura (Figura 11 y 
Figura 12). 
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Figura 11 Análisis térmico ponderal de una muestra de montmorillonita. 

 
Figura 12 Representación de los procesos acoplados en análisis térmico 
diferencial y análisis termogravimético de una mezcla de carbonatos. 
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d. Difracción y fluorescencia de rayos X 
 
En las primeras experiencias en que se sometió a estudio a los rayos X se utilizó 
para su emisión un tubo de vacío tipo Coolidge, en cuyo interior se instaló una 
pieza de metal que interrumpía el paso de los electrones desde el cátodo hacia el 
ánodo. Por eso al trozo de metal emisor se le llamó anticátodo. La mayoría de los 
esquemas de tubos de rayos X suelen ser equívocos al dibujar el chorro de 
electrones golpeando al anticátodo que parece, por su forma, propiciar el rebote 
de la radiación: nada más incierto. Los electrones provocan, al incidir sobre el 
anticátodo una excitación de cuya consecuencia se produce la emisión de rayos X; 
no se trata de rebotes. Cada elemento (y no sólo los metales) al someterse al 
bombardeo de electrones suficientemente rápido, es capaz de producir su propia 
emisión característica a la que se llega a interpretar mediante el estudio del 
espectro. 
 

 
Figura 13 Esquema del espectrógrafo de Bragg. 

 
Como sucede con la luz blanca, los haces de rayos X son una mezcla de radiaciones 
electromagnéticas de diferentes longitudes de onda (y frecuencias). Si se 
pretende realizar un análisis espectral, en el caso de la luz visible se puede 
recurrir indistintamente a separar las diferentes longitudes de onda con un 
prisma óptico o con una red de difracción; para los rayos X es necesario recurrir 
al segundo. El espectrógrafo de Bragg (Figura 13) dispone de una red de 
difracción capaz de separar las diferentes ondas así como de un sistema que 



Tema 12: Arcillas y suelos. Técnicas de análisis 

 
 66 

“cuenta los fotones” dispersados de cada clase. La Figura 14 representa espectros 
típicos en el que se aprecian dos parte bien diferenciadas: 

• Una banda de distribución continua que, poseyendo un máximo definido, se 
extiende a frecuencias mayores y menores; esa banda es muy semejante 
entre unos elementos y otros y su forma y localización del máximo etc. 
Dependen de la violencia con que los electrones chocan contra el 
anticátodo (de los Kvolt con que hayan sido acelerados). 

• Una línea espectral característica de cada elemento y que está formada 
por conjuntos de picos bien diferenciados a los que se suele denominar 
series K, L, etc. 

 

 
Figura 14 Espectros típicos de los materiales. 

El espectro continuo corresponde a radiación procedente del propio núcleo del 
elemento anticátodo; todos los de esta clase son muy semejantes. 
 
El espectro de picos corresponde a la energía emitida como consecuencia de saltos 
electrónicos entre las capas más próximas al núcleo; es por eso que adoptan una 
forma bien diferenciada entre unos y otros elementos. 
 
Moseley (1913) descubrió una ley que relaciona el valor de las frecuencias de cada 
una de las líneas (picos), Kα, Kβ, etc. de cada elemento con los de otros elementos, 
caracterizados por su número atómico. Para ello preparó todos los anticátodos que 
fue capaz de preparar y analizó los espectros de rayos X correspondientes. Al 
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agrupar los datos numéricos obtenidos representándolos adecuadamente en una 
gráfica (Figura 15) comprobó que se adaptaban a la siguiente ley: 
 

( )⋅μ =B Z -A  

 
en donde µ es la frecuencia correspondiente a cada una de las rayas y Z el número 
atómico del elemento. A y B son constantes para cada línea de regresión. 
 

 
Figura 15 Datos obtenidos por la ley de Moseley. 

 
Entre las propiedades de los átomos, observadas en su conjunto, esta varía de 
forma uniforme desde los átomos más sencillos (de menor número atómico) a los 
más complicados. 
 
Por tratarse de “luz” de muy corta longitud de onda, en comparación con la visible, 
los rayos X proporcionan un instrumento de observación importante en las 
circunstancias en que aquella no es capaz de penetrar; así en radiografía médica o 
en controles de calidad aprovecha la penetración de esa radiación a través de 
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objetos opacos. La utilización de esa radiación que exige manipulación cuidadosa 
cualificada por los peligros que conlleva, está ampliamente extendida en campos 
de industria metalúrgica (radiografía de soldaduras y búsqueda de poros), 
construcción, etc. 
 
Otra aplicación, más importante desde el punto de vista químico, es la utilización 
de esta radiación en análisis químico y mineral. La fluorescencia de rayos X es una 
técnica analítica muy atractiva porque permite analizar una muestra ala que se 
convierte en “emisora” de sus rayos X característicos sin demasiada manipulación. 
Se suele colocar la muestra de composición desconocida como blanco de un 
potente haz (los electrones en este caso se suelen sustituir por otra radiación 
electromagnética de alta energía) de manera que el espectro generado por la 
muestra problema permite por la localización de los picos (Kα, ó Kβ, etc.) y su 
altura identificar y valorar la presencia de átomos en la muestra. Es preciso hacer 
muchas calibraciones con patrones de composición conocida, así como mantener 
muy estables las condiciones de trabajo de los aparatos. 
 
El sistema ha funcionado muy bien, por ejemplo, en el análisis de polvo de 
atmósferas urbanas en los que se pretende identificar elementos metales 
pesados, sea cual sea su estado de combinación (Figura 16). 
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Figura 16 Espectro de una muestra de polvo de atmósfera urbana. 

 
La difracción de rayos X es una de las formas concluyentes para confirmar la 
naturaleza cristalina de las sustancias, así como para la identificación de sólidos. 
Observando la tabla periódica encontramos que los valores que allí aparecen para 
magnitudes como radio iónico o covalente, etc. resultan del orden de magnitud de 
1 Å que es coincidente con la longitud de onda de los rayos X. En esa circunstancia 
resulta fácil, disponiendo de un haz “monocromático” de esa naturaleza (decimos 
monocromático por analogía con la luz visible; nos referimos radiación de longitud 
de onda fija = fotones idénticos) utilizarlo para “ver” átomos o cristales. Puesto 
que la longitud de onda de la radiación coincide aproximadamente con la distancia 
interatómica de los cristales, éstos constituyen una red de difracción que 
proporcionarán es espectro de difracción característico de cada red. 
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Figura 17 Esquema del mecanismo de la difracción de rayos X. 

 
Efectivamente, la red que aparece en la Figura 17 representa a los núcleos de 
átomos ordenados en planos atómicos paralelos con un espaciado constante entre 
plano y plano. El frete de onda que alcanza el cristal se ve dispersado en todas 
direcciones, pero sólo en una de ellas producirá “interferencia positiva” que es lo 
característico de la difracción. Si pensamos en cualquier punto, exterior al cristal, 
sobre él incidirá una radiación procedente del átomo del primer plano y otra del 
átomo procedente del segundo plano, etc. Solamente en el caso de que los caminos 
recorridos por dos rayos contiguos difieran en un número par de semilongitudes 
de onda, la interferencia será positiva y en ese punto “se verá luz”; en los otros 
casos el frente de onda queda dispersado y el punto “oscuro”. La ecuación de 
Bragg es un algoritmo que relaciona los ángulos de difracción (que se pueden medir 
experimentalmente con facilidad) con los espaciados entre planos atómicos. 
 

λ ⋅n =2d sinθ  
 
siendo λ la longitud de onda del haz monocromático, d el espaciado entre los 
planos y θ el ángulo de difracción. 
 
Los aparatos más utilizados son los de muestra en polvo (Figura 18) que 
proporcionan un difractograma en el que en abcisas aparecen los ángulos a que se 
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ha producido la difracción y en ordenadas las intensidades relativas (Figura 19). 
En todos los casos descritos se supone que los difractogramas serán correctos, de 
líneas limpias y bien diferenciadas sobre las que se puede tomar medidas con 
facilidad; sin embargo esto sólo es posible cuando el sólido lo sea realmente: 
cuando los átomos ocupen las posiciones de la red cristalina que corresponde. En 
caso contrario, cuando la red cristalina está distorsionada por cualquier motivo, o 
más aún, parte o todo el material posee carácter amorfo, la limpieza de líneas 
disminuye o se pierde. Es por eso que la difractometría constituye un 
procedimiento concluyente para identificar la naturaleza cristalina o amorfa de 
los materiales. 
 

 
Figura 18 Difractómetro de muestra pulverizada. 
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Figura 19 Difractograma de picos. 

 
3.5. Propiedades de las arcillas 
 
A) Carácter coloidal del sistema agua arcilla. 
 
Los minerales de arcilla son fácilmente exfoliables en partículas laminares de 
tamaño inferior a 2 µm. Estas partículas se dispersan con facilidad en agua 
adquiriendo carácter coloidal. Las micelas de arcilla se rodean de iones OH- con lo 
que adquieren carga negativa, que es la responsable de la estabilidad de las 
micelas (Figura 20). 

 
Figura 20 Doble capa eléctrica de una partícula de arcilla. 
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B) Plasticidad. 
 
Un material plástico es un material blando, que se puede amasar (moldear) y 
trabajar, como el sistema agua-arcilla. Esta propiedad que es interesante y hace 
que la arcilla se pueda utilizar para fabricar cerámica, sin embargo es peligrosa al 
construir una carretera o edificación sobre un suelo arcilloso (plasticidad 
contraria a elasticidad). 
 
La plasticidad de las arcillas parece estar relacionada con la forma de lámina de 
las partículas arcillosas, estas partículas se deslizan unas sobre otras como 
láminas de vidrio con una capa de agua interpuesta. Sin embargo, ninguna teoría 
explica perfectamente el fenómeno de la plasticidad. 
 
También el carácter coloidal y la existencia de la doble capa eléctrica tienen gran 
influencia en la plasticidad. Por ejemplo, la adición de un electrolito como NaCl al 
agua disminuye la constante dieléctrica de la misma, aumentando la carga eléctrica 
de la capa difusa; y, además, aumenta el volumen de la capa difusa (ya que el ión 
Na+ está más hidratado que el H+) con lo que se produce una estabilización de las 
micelas de la arcilla y, por tanto, un aumento de la plasticidad. Pese a ello, otros 
electrolitos como el Ca(OH)2 provocan la floculación de las micelas de arcilla y, 
consecuentemente, una disminución de la plasticidad. 
 
Para controlar la plasticidad de un suelo se determinan los llamados “límites de 
Atterberg”: un suelo, según la proporción de agua que contenga y su naturaleza, 
puede tener propiedades que lo incluyan en el estado sólido, semisólido, plástico, 
semilíquido o viscoso. Los límites de Atterberg marcan una separación arbitraria 
de los cuatro estados (Figura 21). 

 
Figura 21 Separación de los límites de Atterberg. 
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Límite líquido. Es la cantidad de agua (tanto por ciento del peso seco) que el suelo 
ha de contener para estar en la transición entre los estados plástico y semilíquido. 
Se determina con la “cuchara de Casagrande” (Figura 22). El ensayo consiste en 
determinar la humedad con la que un surco practicado en la masa de arcilla-agua 
colocada en la “cuchara” se cierra al dejar caer la misma 25 veces de una altura de 
1 cm. 
 

100
sec__

º110___
⋅=

amuestraMasa
CaperdidaAguaHumedad  

 
Para determinar la humedad se introduce una muestra pesada de la masa arcilla-
agua en una estufa a 110 ºC y se mide la masa de agua que se pierde. 

 
Figura 22 Cuchara de Casagrade. 

 
Límite plástico. Es la humedad con la que pueden formarse cilindros de suelo de 
unos 3 mm de diámetro rodando dicho suelo entre la palma de la mano y una 
superficie lisa sin que se desmoronen. Es la humedad correspondiente al paso de 
estado semisólido a plástico. 
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El índice de plasticidad es la diferencia entre los límites líquido y plástico. Define 
los límites de humedad entre los que el suelo puede moverse conservando el 
estado plástico. Cuanto mayor es el índice de plasticidad de un suelo peores 
propiedades tiene para la construcción. 
 
C) Diálisis y electrodiálisis de las suspensiones agua-arcilla. 
 
Como todas las dispersiones coloidales los sistemas agua-arcilla presentan estas 
propiedades. 
 
D) Capacidad absorbente de las arcillas. 
 
Por su gran superficie tienen propiedades absorbentes. Se utilizan como 
decolorantes en la industria. También se pueden utilizar como catalizadores en la 
industria petrolífera y se ha reconocido incluso su importancia en la génesis del 
petróleo. 
 
E) Capacidad de intercambio de iones. 
 
Las zeolitas son unos minerales con una estructura tridimensional en forma de red 
covalente de Si, O y Al con carga total negativa, que se ve compensada con la 
presencia de cationes, por ejemplo Na+, en los huecos de la red (Figura 23). Estos 
iones Na+ pueden intercambiarse por los Ca2+ de un agua dura; por ello las zeolitas 
se utilizan en los descalcificadotes domésticos. Esta propiedad de cambio de 
cationes es común en muchos minerales arcillosos y juega un papel importante en 
el aporte de nutrientes (iones) a las plantas en suelos agrícolas. 
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Figura 23 Estructura de una zeolita natural de fórmula NaAlSiO4. 

3.6. Estabilización de suelos para la construcción 
 
Ya hemos mencionado que un suelo arcilloso plástico puede ser peligroso como 
firme de carreteras o para edificación. Por una parte al tener que soportar cargas 
(de vehículos o edificios) puede deformarse y fluir en mayor o menor medida; 
además, al pasar de una época seca a una húmeda, las arcillas pueden sufrir 
cambios de volumen (hinchamientos, etc.). Por eso, a veces, es necesario 
estabilizar previamente un suelo sobre el que se proyecta construir una carretera 
o edificar. 
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El método más utilizado como estabilizante para suelos arcillosos es la cal, (viva o 
hidratada), que se obtiene por calcinación de calizas (ver apartado de 
conglomerantes). 
 
La cal tiene dos efectos en los suelos: 

• Reacción física: aglomera los granos finos de arcilla en granos gruesos, en 
virtud de un proceso de cambio de base, disminuyendo sus propiedades 
coloidales. 

• Reacción química, de “cementanción”: la cal reacciona con la sílice y la 
alúmina del suelo formando un aluminato y silicato de calcio. 

 
Resultados de la aplicación de cal a suelos arcillosos: 

• Disminuye el índice de plasticidad, debido a un aumento del límite plástico. 
• Facilita la desintegración de los trozos de arcilla, facilita la desecación de 

las arcillas en terrenos pantanosos. 
• Disminuye la contracción y expansión del suelo. 
• Forma una capa impermeable que impide la penetración de agua, tanto 

superficial como agua subterránea que sube por capilaridad. 
 

Otro método de estabilización es depositar encima del suelo una capa de arena y 
grava (zahorra), es más rápido pero en ocasiones no es viable. 
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TEMA 13: CONGLOMERANTES 
 
1. Conglomerantes 
 
Conglomerantes son materiales naturales o artificiales que por combinación con 
agua (y en algún caso también con CO2) sufren un proceso de endurecimiento que 
da lugar a un material resistente. 
 
Los conglomerantes se utilizan también como elemento de unión de partículas de 
áridos naturales, dando lugar a unos nuevos materiales pétreos artificiales: los 
morteros y hormigones. 
 
Los más importantes conglomerantes son yesos, cales y cementos, y pueden ser de 
dos tipos: 

• Aéreos: fraguan en el aire (cales aéreas). 
• Hidráulicos: fraguan en el agua (yesos, cementos, cales hidráulicas). 

 
2. Yesos 
 
El yeso es un conglomerante artificial obtenido por la deshidratación del Algez o 
piedra de yeso, es conocido desde la antigüedad (egipcios y árabes). 
 
El proceso de fabricación consta de los siguientes pasos: extracción, trituración, 
cocción. La siguiente ecuación muestra el paso del Algez al semihidrato o 
hemihidrato. 
 

)(
2
3)(

2
1)(2 224

º180125
24 gOHsOHCaSOsOHCaSO C +⋅⎯⎯⎯ →⎯⋅ −  

 
El proceso de fraguado es el contrario, que ocurre al amasarlo con agua. Según la 
teoría de Le Chatelier al amasar el yeso cocido con agua se forma alrededor de las 
partículas una disolución sobresaturada de CaSO4·2H2O, a partir de la cual 
precipita este dihidrato formando unos cristales que se entrecruzan y que le dan 
resistencia a la masa fraguada. 
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)(2)(2)(
2
1

242424
2 sOHCaSOacOHCaSOsOHCaSO OH ⋅→⋅⎯⎯→⎯⋅  

 
El interés del yeso es la rapidez de su fraguado (menos de 30 minutos), por lo que 
se utiliza para unir piezas en obra provisionalmente. 
 
Algunos problemas que presenta es ser permeable por lo que no se puede emplear 
en lugares expuestos al agua. En contacto con el hierro y acero produce corrosión. 
Además, el yeso es parcialmente soluble en agua (aproximadamente 1,8 g/l). 
 
La reacción de fraguado es exotérmica produciéndose además una expansión 
debido al crecimiento de los cristales. 
 
3. Cales aéreas 
 
La cal es un conglomerante aéreo que se fabrica por calentamiento de calizas, 
produciendo cal viva, que después se apaga con agua. La siguiente ecuación 
muestra el paso de la caliza a la cal viva: 
 

)()()( 2
º1000

3 gCOsCaOsCaCO C +⎯⎯ →⎯  
 
La siguiente ecuación muestra el proceso de apagado de la cal viva: 
 

Δ+→+ )()()()( 22 sOHCalOHsCaO  
 
El fraguado ocurre en el aire, con el CO2 atmosférico acompañado de desecación 
del agua que se libera en la reacción: 
 

)()()()()( 2322 lOHsCaCOgCOsOHCa +→+  
 
El fraguado tarda mucho en completarse por la baja proporción de CO2 en la 
atmósfera. 
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La cal aérea se utiliza como mortero, mezclada con arena para unir elementos de 
construcción. 

• Morteros de cal: Cal/Arena = 1/3 
• Morteros mixtos: Cemento/Cal/Arena = 1/2/8. Mejoran la resistencia 

mecánica y disminuyen la fisuración. 
 

4. Cales hidráulicas 
 
Si la caliza de partida para fabricar la cal tiene impurezas arcillosas (entre 5-22% 
de arcilla) el producto de cocción a 1000-1200 ºC bien molido fragua bajo el agua, 
es decir, es un conglomerante hidráulico, llamado cal hidráulica. 
 
La cal hidráulica endurece con más rapidez y alcanza mayor solidez que la cal 
aérea. 
 
Tiene el inconveniente de que el apagado con H2O se ha de hacer con más cuidado 
y añadir solamente el H2O necesaria, evitando un exceso que podría hidratar a los 
silicatos lo cual hay que evitar. La siguiente ecuación representa la cocción de la 
cal hidráulica para dar una mezcla de cal viva, silicato cálcico y aluminato cálcico: 
 

→++++⎯⎯ →⎯⋅⋅+ OHOAlSiOCaOCOOHOAlSiOCaCO C
23222

º1200
23223 222

qCaOOpAlnCaOmSiOCaO ⋅+⋅+→ 322  
 
Según el contenido de arcilla de la caliza la cal es más o menos hidráulica (a mayor 
contenido en arcilla, mayor hidraulicidad). 
 
Se define un “índice de hidraulicidad” como un cociente de componentes ácidos y 
básicos. 
 

MgOCaO
OFeOAlSiO

básisComponente
ácidossComponenteI

+
++

== 32322

cos_
_
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Material Índice de hidraulicidad 
Cal aérea < 0,10 
Cal hidráulica 0,10 – 0,50 
Cementos rápidos 0,50 – 0,65 
Cementos lentos 0,65 – 1,20 

 
5. Cementos 
 
Se entiende por cemento al producto resultante de la cocción de caliza y arcilla 
(esta última en porcentajes superiores al 22%) y posterior mezcla con yeso y 
moliendo. 
 

CLINKERARCILLACALIZA C⎯⎯ →⎯+ º1500  
 

CEMENTOYESOCLINKER MOLIENDA⎯⎯⎯ →⎯+  
 
Los cementos se pueden clasificar de la siguiente forma: 
 
a. Según el tiempo de fraguado. 

• Cementos rápidos: fraguan en menos de 1 hora. 
• Cementos lentos: fraguan en más de 1 hora. 
 

b. Según su composición. 
• Cementos naturales: se obtienen por calcinación de calizas arcillosas 

(margas). 
• Cementos Portland: se obtienen por calcinación de calizas y arcillas. 
• Cementos siderúrgicos: se obtienen mezclando clínker de Portland y 

escorias de alto horno. 
• Cementos puzolánicos: se obtienen mezclando cemento Portland y 

puzolanas. 
• Cementos aluminosos: se obtienen por calcinación de caliza y bauxita 

(mineral que contiene Al2O3). 
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5.1. Fabricación del cemento Portland. 
 
Una mezcla rigurosamente homogénea y fina de caliza y arcilla que se denomina 
“crudo” se somete a un proceso de sinterización (1500 ºC) en un horno rotatorio 
obteniéndose un producto llamado “clínker”, que una vez molido y mezclado con 
yeso en proporción menor del 3% forma un conglomerante hidráulico llamado 
“cemento Portland”. Su nombre procede de su coloración gris-verdosa, muy similar 
a la piedra de un pueblo inglés llamado Portland. 
 
5.2. Abreviaturas utilizadas en la química del cemento. 
 
En la química del cemento se utilizan las siguientes abreviaturas para los óxidos de 
los elementos que aparecen más habitualmente en este tipo de materiales: 
 

Óxido Abrev. Óxido Abrev. 
CaO C Na2O N 
SiO2 S MgO M 
Al2O3 A H2O H 
Fe2O3 F SO3 S  
K2O K CO2 C  

 
Estas abreviaturas se combinan para expresar la composición de distintos 
compuestos, tal y como se ilustra en los siguientes ejemplos: 
 

( ) ( )
( )

( )
( ) ( )

→ ⋅ →
⋅ → ⋅ ⋅ →

→ ⋅ →
→ ⋅ →

22

4 2 3 2 2

3 2

2 3 2 33

Ca OH CaO H O CH portlandita
CaSO 2H O CaO SO 2H O CSH yeso dihidrato
CaCO CaO CO CC caliza
2Al OH Al O 3H O AH gibbsita

 

 
5.3. Reacciones de formación del clínker. 
 
Durante el proceso de cocción del crudo, que conduce al clínker como producto, 
ocurren estas reacciones: 

a. Pérdida del agua libre de los crudos (humedad). T < 200 ºC. 



Tema 13: Conglomerantes 

 
 84 

 
b. Pérdida del agua absorbida en las arcillas, incluso el agua interlaminar.           

100 < T < 400 ºC. A T superiores (400-750 ºC) se pierde también el agua 
combinada químicamente, en forma de OH-, como sucede en la 
deshidratación de la caolinita. 

 
Si4Al4O10(OH)8 (Caolinita) → 2[Al2O3·2SiO2] (Metacaolinita) + 4H2O 

 
c. Descomposición de los carbonatos. 550 < T < 600 ºC. 
 

CaCO3(s) → CaO(s) + CO2(g) 
 

La cal viva liberada reaccionará con los óxidos de Si, Fe y Al. 
d. Reacciones entre fases sólidas. A T entre 500 y 600 ºC ya empiezan a 

producirse reacciones entre los productos sólidos de la descomposición de 
la caliza y la arcilla, formándose preferentemente compuestos de bajo 
contenido de cal: CA (aluminato de calcio) y C2S (silicato bicálcico). 

 
CaO + Al2O3 → CaO·Al2O3  C + A → CA 

2CaO + SiO2 → 2CaO·SiO2  2C + S → C2S 
 

A partir de 800 ºC ya se forman C3A (aluminato tricálcico) y C4AF (ferrito 
aluminato tetracálcico). 
 

CaO·Al2O3 + 2CaO → 3CaO·Al2O3  CA + 2C → C3A 
CaO·Al2O3 + 3CaO + Fe2O3 → 4CaO·Al2O3·Fe2O3   CA + 3C + F → C4AF 

 
e. Reacciones entre fases líquidas. Entre 1260 y 1310 ºC comienza a 

formarse la fase líquida, es decir, comienza el proceso de sinterización o 
fusión parcial. 

 
La proporción de fase líquida aumenta al incrementarse la temperatura, 
alcanzando un 20-30% a 1450 ºC, aunque esto también depende de la 
composición química de la masa. A estas temperaturas ya puede formarse 
el C3S (silicato tricálcico). 
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CaO  + 2CaO·SiO2 ↔ 3CaO·SiO2  C + C2S ↔ C3S 
 

f. Reacciones durante el enfriamiento. Si el proceso de enfriamiento es lento 
podrían invertirse los equilibrios establecidos a temperaturas elevadas, 
por ejemplo se podría descomponer el C3S, hecho que sería desfavorable. 

 
Por el contrario en un enfriamiento rápido se produce una “congelación” 
del equilibrio, de forma que la composición del clínker enfriado sería la 
misma que la que existía a la temperatura de sinterización. 
 

5.4. Factores que influyen en el proceso de cocción del clínker. 
 

a. Composición química de la masa. 
 

Módulo silícico  
3232

2

OAlOFe
SiOMS
+

=  

Módulo fundentes  
32

32

OFe
OAl

MF =  

 
A mayor MS menor es la proporción de fase líquida que se forma. A mayor 
MF mayor es la viscosidad de la fase líquida. Por tanto unos MS y MF 
elevados dificultan la formación de C3S. 
 

b.  Composición mineralógica de los crudos, especialmente de las arcillas. 
 
c.  Granulometría y homogeneidad de la mezcla de crudos. Interesan tamaños 

de partículas pequeños y mezclas muy homogéneas, para que no queden 
fragmentos sin reaccionar (nidos de cal libre, etc.). 

 
d.  Condiciones de la cocción. Velocidad de calentamiento, tiempo de 

permanencia a la temperatura de sinterización. 
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5.5. Composición del clínker de cemento Portland 
 
El clínker de cemento Portland contiene fundamentalmente cuatro fases 
cristalinas: 

• Silicato tricálcico (C3S). 
• Silicato bicálcico (C2S). 
• Aluminato tricálcico (C3A). 
• Ferrito-aluminato tetracálcico (C4AF). 
 

A continuación vamos a estudiar las características fundamentales de estos 
compuestos mineralógicos del clínker, así como las propiedades que confieren al 
cemento o al hormigón fabricado con este último. 
 
a. Silicato tricálcico o alita 
 
Fórmula: 3CaO·SiO2 (C3S). Su color es blanco y su proporción media en el clínker 
es del 60%. No suele encontrarse puro en el clínker sino que incorpora en su 
estructura cristalina hasta un 2% de óxidos extraños (de magnesio, aluminio, 
hierro, etc.). 
 
Las características que confiere al cemento o al hormigón son: 

• Gran velocidad de hidratación. 
• Calor de hidratación elevado. 
• Resistencias mecánicas iniciales altas y finales buenas. 
• Estabilidad química aceptable, aunque menor que la del C2S. 
 

Los cementos ricos en C3S son de endurecimiento rápido y proporcionan al 
hormigón una elevada resistencia inicial. En tiempos pasados se les denominaba 
“supercementos” o cementos ARI (alta resistencia inicial). Esta propiedad es 
interesante para la manufactura de elementos prefabricados de hormigón, donde 
interesa desmoldear rápidamente, o cuando interesa anticipar el desencofrado de 
las estructuras de hormigón. 
 
Por su elevado calor de hidratación, los cementos muy ricos en C3S no son 
utilizables para fabricar grandes masas de hormigón, donde la gran liberación de 
calor y posterior enfriamiento producen dilataciones y contracciones que podrían 
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fisurar el hormigón. En tales tipos de obras se utilizan cementos más “fríos” 
(mayor contenido en C2S). Por el contrario los cementos “calientes” (ricos en C3S) 
son muy aptos para hormigonado de estructuras y pavimentación en tiempo frío. 
 
La estabilidad química de los cementos ricos en C3S es menor que la de los ricos 
en C2S porque el C3S libera en su hidratación más Ca(OH)2. 
 
b. Silicato bicálcico o belita 
 
Fórmula: 2CaO·SiO2 (C2S). Su color es blanco y su proporción media en el clínker 
es del 15%. Tampoco se encuentra puro en el clínker, sino que incorpora otros 
óxidos en su estructura. 
Características que confiere al cemento o al hormigón: 

• Pequeña velocidad de hidratación. 
• Bajo calor de hidratación. 
• Resistencia mecánica buena a largo plazo. 
• Estabilidad química buena, mejor que la del C3S. 
 

Los cementos ricos en C2S son “fríos” (liberan poco calor), por lo que son útiles 
para hormigonar grandes masas. Proporcionan resistencia mecánica más 
lentamente que los ricos en C3S (ver Figura 24). 

 
Figura 24 Resistencia a compresión de los componentes del clínker de cemento 
Portland ensayados en las mismas condiciones. 
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c. Aluminato tricálcico 
 
Fórmula: 3CaO·Al2O3 (C3A). Su color es blanco y su proporción media en el clínker 
es del 11%. Contiene también óxidos extraños, incluyendo óxidos de metales 
alcalinos (Na2O y K2O). 
 
Características que confiere al cemento o al hormigón: 

• Muy elevada velocidad de hidratación. 
• Muy elevado calor de hidratación. 
• Proporciona escasa resistencia mecánica aunque lo hace bastante 

rápidamente. 
• Produce retracción en la hidratación del cemento. 
• Vulnerable a la acción química agresiva de agua selenitosas (que contienen 

SO4
2- o Cl-). 

La velocidad de hidratación del C3A es tan grande que es preciso añadir yeso al 
clínker en la fabricación del cemento Portland, para retrasar su fraguado. 
 
La acción química de los sulfatos y cloruros sobre el C3A y sus productos de 
hidratación se debe a la formación de sales complejas (sulfoaluminatos, 
cloroaluminatos), que ocurren con carácter expansivo. Por ejemplo la reacción 
entre el C3A y el sulfato cálcico produce Sal de Candlot o Etringita con un 
aumento de volumen del 227%. 
 

3CaO·Al2O3 + 3CaSO4 + 32H2O → 3CaO·Al2O3·3CaSO4·32H2O 
C3A + 3Cs + 32H → C3ACs3H32 

 
d. Ferrito aluminato tetracálcico 
 
Fórmula: 4CaO·Al2O3·Fe2O3 (C4AF). Es la fase que da color al clínker, ya que el 
C4AF es pardo, o verde grisáceo si contiene MgO. No posee una composición 
química constante, sino que se trata de una disolución sólida de aluminato cálcico 
(C2A) y ferrito cálcico (C2F), cuya composición media en el clínker de cemento 
Portland es C4AF. Contiene también óxidos extraños. 
 
Las características que confiere al cemento o al hormigón son: 
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• Gran velocidad de hidratación. 
• Bajo calor de hidratación. 
• Confiere muy poca resistencia mecánica al hormigón. 
• Estabilidad química buena frente a sulfatos, siempre que el contenido de 

C4AF no sea excesivo. 
 

e. Otras fases del clínker: CaO y MgO libres 
 
En el clínker suele haber CaO libre en proporción menor o igual al 2%. Es debido a 
una mala preparación de los crudos (muy gruesos o no homogéneos) en la 
fabricación del clínker; o a una cocción insuficiente (que no ha permitido su 
combinación total); o a un enfriamiento lento del clínker (que ha permitido la 
descomposición parcial del C3S). 
 
La cal libre es indeseable ya que puede causar expansiones en los morteros y 
hormigones endurecidos, debido a la siguiente reacción que transcurre con un 
aumento de volumen de aproximadamente un 100%: 
 

CaO + H2O → Ca(OH)2 
C + H → CH 

 
El MgO libre (periclasa) también da lugar a reacciones expansivas. 
 
También pueden encontrarse en el clínker de cemento Portland pequeñas 
cantidades de sulfatos alcalinos (principalmente de sodio y potasio) y compuestos 
en estado amorfo o vítreo. 
 
5.6. Adiciones al clínker de cemento Portland 
 
Los últimos pasos en la fabricación del cemento Portland consisten en la 
introducción de adiciones y la molienda de la mezcla final a la finura adecuada. 
Las adiciones son materiales naturales o artificiales que se mezclan con el clínker 
para disminuir la proporción de este último en el cemento o para modificar alguna 
de sus características físicas o químicas del cemento o del hormigón. 
 
Los materiales de adición pueden clasificarse en: 
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a. Adiciones activas 
 
Se caracterizan químicamente por contener SiO2 amorfo o vítreo, que tiene 
capacidad para reaccionar con el Ca(OH)2 formado en la hidratación del cemento 
dando lugar a silicatos cálcicos hidratados con características conglomerantes. Su 
finalidad es mejorar las características del cemento, en especial su resistencia 
química a los sulfatos y abaratar su producción al disminuir las cantidades de 
clínker necesarias. 
 
La mejora en la resistencia química parece deberse al hecho de reducir el 
contenido de Ca(OH)2 en el hormigón, con lo cual se reduce la basicidad. En un 
medio menos básico, la reacción entre el C3A y los iones sulfato forma 
preferentemente monosulfoaluminato cálcico en lugar de trisulfoaluminato 
(Etringita), con lo que los efectos expansivos son menores. 
 
Los diferentes tipos de adiciones activas son: 
 

A1) PUZOLANAS NATURALES O ARTIFICIALES. 
Son productos silicoaluminosos que contienen una parte de su sílice en 
estado amorfo debido a diferentes causas, por ejemplo el enfriamiento 
rápido del material volcánico. A su vez pueden clasificarse en: 

• Puzolanas naturales: de tipo volcánico como las presentes en 
Canarias, en la isla de Santorini en Grecia y en el subsuelo de Roma 
y en Pozzuoli (Italia). Estas fueron usadas por los romanos 
mezcladas con cal, como conglomerante. También son puzolanas 
naturales ciertos materiales sedimentarios de origen animal o 
vegetal como los depósitos de diatomeas, de radiolarios, etc. 

• Puzolanas artificiales: materiales inactivos en estado natural que 
pueden transformarse en activos por calcinación entre 500-1000 
ºC y posterior molturación, como cierto tipo de pizarras y arcillas. 

 
A2) ESCORIAS DE ALTO HORNO. 
Se producen en el enfriamiento rápido de la ganga de los minerales de 
hierro en el alto horno, con lo que poseen SiO2 vítrea. Por ello pueden 
reaccionar con el Ca(OH)2 produciendo endurecimiento hidráulico. 
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A3) CENIZAS VOLANTES. 
Son partículas prácticamente amorfas, en cuya composición predominan 
SiO2, Al2O3 y Fe2O3, que se obtienen por precipitación del polvo que sale 
de los hornos de las centrales termoeléctricas donde se consume carbón. 
Contienen sílice vítrea. Un problema que presentan es la presencia de 
partículas inquemadas de carbón, que afectan negativamente al 
comportamiento del cemento. 

 
A4) HUMO DE SÍLICE. 
Es un subproducto de la fabricación de semiconductores a base de silicio. 
Contiene SiO2 casi puro. 

 
b. Adiciones inactivas 
 
No reaccionan con ninguno de los productos de hidratación del cemento, por lo que 
no proporcionan capacidad conglomerante. Su única finalidad es mejorar algunas 
propiedades físicas del hormigón, por ejemplo, disminuir la retracción. 
 
La más importante es la caliza, aunque también se ha usado cuarzo y areniscas. 
 
c. Yeso como retardante de fraguado 
 
La adición de yeso es necesaria para retardar el fraguado del cemento Portland, 
en particular del C3A que es el componente que se hidrata más rápidamente. El 
yeso se añade en forma de dihidrato en una proporción tal que el contenido 
máximo de SO3

2- en el cemento sea del 4% aproximadamente. Esto consigue 
retrasar el fraguado en unos 45 minutos, tiempo necesario para situar el hormigón 
fresco en obra y darle forma antes de su endurecimiento. 
 
El efecto retardante parece deberse a la formación de Etringita 
(trisulfoaluminato cálcico hidratado), sal que precipita bloqueando temporalmente 
la hidratación de los gránulos de C3A. 
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5.7. Molienda final del cemento 
 
La mezcla final de clínker, adiciones y yeso debe ser molida al grado de finura 
adecuado. Cuanto más fina sea la granulometría del cemento (menor tamaño de 
partículas), la evolución de resistencias mecánicas en el hormigón es más rápida. 
La explicación reside en la mayor superficie específica (cm2/g) de las partículas 
de menor tamaño. La finura de molido del cemento se mide por tamizado o bien 
mediante la permeabilidad al aire de un lecho de cemento (método Blaine). 
 
5.8. Hidratación del cemento Portland 
 
Cuando se ponen en contacto el cemento, el agua y los áridos se producen las 
reacciones químicas de hidratación de los componentes del clínker, que son las 
responsables del fraguado y endurecimiento del hormigón o mortero. Existen dos 
teorías o líneas que tratan de explicar estos procesos: 
 
a. Teoría de Le Chatelier o “cristalina” (1882) 
 
Al ponerse en contacto el cemento con el agua se disuelven los componentes del 
clínker. En la disolución se forman sales hidratadas que son menos solubles que los 
compuestos anhidros del clínker. Se produce una precipitación de estas sales 
hidratadas, lo que permite que se vaya disolviendo progresivamente los 
componentes del clínker. El fraguado y endurecimiento se deberían a la adhesión, 
cohesión y entrecruzamiento de los cristales formados. 
 
b. Teoría de Michaelis o “coloidal” (1892) 
 
En la hidratación del cemento se forman sustancias cristalinas. Sin embargo los 
silicatos cálcicos, que son bastante insolubles, forman geles amorfos. Estos geles 
tienen gran capacidad de absorción de agua y aumento de volumen. El 
endurecimiento se debe a la deshidratación del gel. 
 
Se ha podido demostrar que en la hidratación del cemento se forman sustancias 
cristalinas y coloidales (geles). Por eso actualmente se acepta una síntesis de 
ambas teorías, que se consideran complementarias. Se sabe que la relación 
agua/cemento (a/c) juega un papel importante: 
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• Con una relación a/c menor de 0,25 se forman fundamentalmente geles. 
• Con una relación a/c mayor de 1 se forman fundamentalmente sustancias 

cristalinas. 
 

Parece que la formación de materia coloidal es la que más contribuye al aumento 
de la resistencia mecánica de la pasta endurecida. También se sabe que el proceso 
de hidratación puede ser muy largo. En los hormigones, incluso al cabo de mucho 
años, se encuentran partículas de clínker sin reaccionar. 
 
Las reacciones de hidratación de los componentes del cemento son: 
 
1. El C3S produce silicatos cálcicos hidratados que casi siempre tienen carácter 

coloidal (se les llama tobermoritas o fases SCH); e hidróxido cálcico cristalino 
(portlandita). 

 
2[3CaO·SiO2] + 6H2O → 3CaO·2SiO2·3H2O + 3Ca(OH)2 

2C3S + 6H → C3S2H3 + 3CH 
 
2. El C2S da los mismos productos, aunque menor cantidad de portlandita. 
 

2[2CaO·SiO2] + 4H2O → 3CaO·2SiO2·3H2O + Ca(OH)2 

2C2S + 4H → C3S2H3 + CH 
 
3. El C3A forma aluminatos cálcicos hidratados cristalinos, algunos son estables 

(los que cristalizan en el sistema cúbico) y otros metaestables (hexagonales). 
 

3CaO·Al2O3 + 6H2O → 3CaO·Al2O3·6H2O 
C3A + 6H → C3AH6 

    (C3AH6 cúbico, estable) 
3CaO·Al2O3 + Ca(OH)2 + 12H2O → 4CaO·Al2O3·13H2O 

C3A + CH + 12H → C4AH13 
(C4AH13 hexagonal, metaestable) 

 
Una relación a/c elevada favorece la formación de aluminatos hexagonales y 
un valor bajo la formación de los cúbicos. Los aluminatos hexagonales pueden 
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experimentar a largo plazo una conversión en la que se transforman en cúbicos 
y liberan agua. 
 

4CaO·Al2O3·13H2O → 3CaO·Al2O3·6H2O + Ca(OH)2 + 6H2O 
C4AH13 → C3AH6 + CH + 6H 

 
Los aluminatos cúbicos son menos voluminosos que los hexagonales debido a la 
pérdida de agua. Esto hace que esta conversión vaya acompañada de una 
disminución del volumen ocupado por los sólidos en el hormigón y por tanto una 
pérdida de compacidad, aumento de la porosidad y disminución de las 
resistencias mecánicas. 
En el hormigón de cemento aluminoso se puede producir también una 
conversión similar que es la causa principal del proceso de deterioro conocido 
como aluminosis. 

 
4. El C4AF produce aluminatos cálcicos y ferritos cálcicos. 
 
4CaO·Al2O3·Fe2O3 + 2Ca(OH)2 + 10H2O → 3CaO·Al2O3·6H2O + 3CaO·Fe2O3·6H2O 

C4AF + 2CH + 10H → C3AH6 + C3FH6 
 
5. El papel del yeso, como retardador de fraguado, consiste en disminuir la 

velocidad de hidratación, sobre todo del C3A. Se cree que el mecanismo 
responsable de este efecto es la formación de la Sal de Candlot o etringita 
que bloque superficialmente las partículas de C3A impidiendo su hidratación a 
una velocidad excesiva. 

 
3CaO·Al2O3 + 3[CaSO4·2H2O] + 26H2O → 3CaO·Al2O3·3CaSO4·32H2O (etringita) 

→ ⋅3 2 3 32C A+3CSH +26H C AH 3CS  
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TEMA 14: DURABILIDAD Y PROTECCIÓN DE LAS 
ARMADURAS 
 
1. Interacción acero – hormigón 
 
El hormigón armado es un material de construcción que se utiliza de forma 
prácticamente ubicua debido a sus excelentes propiedades. Este material 
compuesto aúna las ventajas del hormigón y del acero, complementándose ambos 
mutuamente.  Se trata, además, de un material de construcción muy económico. 
 
El hormigón posee una elevada resistencia mecánica a la compresión pero baja 
resistencia a la tracción. El acero, que posee una elevada resistencia mecánica a la 
tracción, aporta al material compuesto esta resistencia de la que el hormigón en 
masa carece. Por otra parte, el acero presenta el problema de su fácil corrosión 
cuando se encuentra expuesto a un ambiente agresivo. El hormigón sitúa a la 
armadura de acero en un medio que la protege contra la corrosión de forma 
natural. 
 
La protección contra la corrosión que ejerce el hormigón sobre el acero es de 
doble tipo: ofrece una protección de tipo químico y otra de tipo físico. La 
protección de tipo químico se debe a las condiciones electroquímicas impuestas 
por la disolución de la red capilar del hormigón. Esta es fuertemente alcalina (pH 
entre 12 y 14), situando al acero en una zona de pasividad en su diagrama potencial 
– pH o de Pourbaix. El acero, por tanto, se encuentra recubierto por una capa de 
óxidos microscópica e impermeable que evita la ulterior corrosión de la barra de 
acero (Figura 1). No se debe confundir esta capa de óxidos protectores, que 
resulta imperceptible, con los productos de corrosión de color pardo que se 
forman sobre una barra de acero que se está corroyendo. Así, si descubrimos una 
armadura de un hormigón sano, esta aparecerá completamente limpia y con su 
brillo metálico característico, a pesar de estar recubierta por una fina envoltura 
de óxidos que constituyen la capa pasiva.   
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Figura 1. Estado natural de la armadura en el hormigón 
 
La protección física frente a la corrosión que ofrece el hormigón al acero se debe 
a que las armaduras están inmersas en el hormigón a una profundidad de varios 
centímetros. Esta capa de hormigón, que recibe el nombre de recubrimiento, 
supone una barrera física para el acceso de sustancias químicas agresivas 
procedentes del ambiente exterior y que podrían provocar la corrosión de la 
armadura. A pesar del aspecto pétreo y consistente del hormigón, debemos tener 
en cuenta que la protección de barrera física que este ofrece es sólo parcial. El 
hormigón posee una red de poros que se encuentra más o menos llena de agua. 
Esta red capilar constituye una vía de acceso de las sustancias agresivas desde el 
exterior hasta la armadura. La red capilar contiene agua y aire, dependiendo la 
proporción de ambos del grado de humedad de la estructura. Los agentes 
agresivos atravesarán la red capilar en fase acuosa o en fase gaseosa dependiendo 
de su naturaleza química. Así, el grado de humedad de una estructura tiene una 
gran importancia en la velocidad a la que los agresivos atraviesan el recubrimiento, 
y por tanto en su durabilidad. Para prolongar lo más posible la protección física 
que ejerce el recubrimiento debemos tener en consideración las dos siguientes 
actuaciones: en primer lugar debemos obtener un hormigón lo menos poroso 
posible, de esta forma su permeabilidad a los agentes agresivos también será 
baja. Esto se consigue con una adecuada dosificación del hormigón en la que la 
relación agua/cemento sea baja. Esto redundará también en una mayor calidad del 
hormigón y una mayor resistencia mecánica. En segundo lugar se deben respetar 
escrupulosamente los espesores de recubrimiento establecidos por la normativa. 
Esto es de capital importancia, ya que una pequeña reducción en el espesor del 
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recubrimiento implica una disminución importante en el tiempo que tardarán los 
agresivos en llegar a la armadura. 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, Tuutti propuso un modelo 
cualitativo para  determinar el tiempo que transcurrirá desde que una obra es 
puesta en servicio hasta que esta requiere una reparación debido a la corrosión de 
sus armaduras. Este periodo de tiempo recibe el nombre de vida útil de la 
estructura y se alcanzará cuando el grado de corrosión de las armaduras llegue a 
un valor máximo aceptable. El grado máximo aceptable de corrosión dependerá de 
diversos factores, tales como condicionantes de seguridad, funcionalidad, 
estéticos, etc. Tuutti divide la vida útil en dos periodos de tiempo que denomina 
respectivamente periodo de iniciación y periodo de propagación (figura 2). 
Inicialmente, tanto la armadura como el hormigón están perfectamente sanos, no 
detectándose ningún problema de corrosión ni la presencia en el hormigón de 
ninguna sustancia agresiva. Durante el periodo de iniciación, las sustancias 
agresivas del medio atraviesan el recubrimiento hasta alcanzar la armadura. 
Cuando la concentración de sustancias agresivas a la profundidad de la armadura 
es suficiente para iniciar la corrosión de la armadura, concluye el periodo de 
iniciación y comienza el de propagación. Durante el periodo de iniciación el grado 
de corrosión de las armaduras es nulo y la funcionalidad de la estructura es total. 
Al iniciarse el periodo de propagación las armaduras empiezan a corroerse y el 
grado de corrosión aumenta progresivamente deteriorándose la estructura. 
Cuando el grado de corrosión de la armadura alcanza el valor máximo aceptable el 
periodo de propagación concluye, y con él la vida útil de la estructura. Se hace 
necesaria entonces una reparación. 
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Figura 2.  Modelo de vida útil deTuutti 
 
2. Efectos de la corrosión 
 
Los efectos que causa la corrosión de armaduras a la estructura son varios, 
pudiendo, en los casos más graves, llevar a su colapso. La corrosión no sólo afecta 
a la armadura, además ocasiona problemas en el hormigón y en la unión acero – 
hormigón: 
 
Efectos sobre la armadura: La transformación del hierro en sus productos de 
corrosión provoca la disminución de la sección de la armadura y, por tanto, de su 
capacidad portante. La corrosión del acero también provoca una disminución de su 
ductilidad, lo cual implica un mayor riesgo de que se produzca una fractura frágil 
de la armadura, si esta está sometida a esfuerzos de tracción (hormigón 
pretensado o postensado). 
 
Efectos sobre el hormigón: Los productos de corrosión del hierro son más 
voluminosos que este. Se producirá un aumento de volumen en la armadura, lo cual 
provoca la aparición de tensiones mecánicas en el hormigón que circunda a la 
armadura. Estas tensiones mecánicas son suficientemente importantes como para 
producir la fisuración del hormigón. Estas fisuras se reconocen fácilmente porque 
son paralelas a las armaduras. Cuando la fisuración es importante el hormigón 
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puede llegar a desprenderse, perdiéndose el recubrimiento de la armadura. Este 
fenómeno se conoce como splitting y constituye una forma de detectar la 
presencia de corrosión en las armaduras. Este fenómeno resulta muy dañino para 
la estructura debido a las dos siguientes consecuencias: en primer lugar la pérdida 
de parte del hormigón produce una reducción en la capacidad portante de la 
estructura; y en segundo lugar la creación de fisuras facilita el acceso de las 
sustancias agresivas del medio hasta la armadura, acelerando el proceso de 
corrosión y deterioro de la estructura. La formación de una capa de productos de 
corrosión muy fina alrededor de la armadura, del orden de varias decenas de 
micras, es suficiente para que aparezca la fisuración del hormigón. Sin embargo, 
no siempre se produce la fisuración. Si el hormigón está muy húmedo se facilita el 
transporte de los productos de corrosión formados hacia el exterior de la 
estructura. De esta forma no se acumulan alrededor de la armadura y no llegan a 
producirse tensiones capaces de fisurar el hormigón. En este caso los productos 
de corrosión aparecen en la superficie del hormigón en forma de manchas de color 
pardo. Este no es, sin embargo, el caso más habitual. 
 
Efectos sobre la unión acero – hormigón: La formación de una capa de productos 
de corrosión que se interpone entre la armadura y el hormigón afecta a la 
adherencia entre ambos. Esta disminuye, pudiéndose producir el deslizamiento de 
la armadura y una transmisión de las cargas entre el acero y el hormigón que no 
sea la adecuada. 
 
3. Corrosión de armaduras 
 
Los problemas de durabilidad que presenta el hormigón armado son los mismos que 
el hormigón en masa, y además la problemática propia de las armaduras: la 
corrosión. La corrosión de armaduras es la patología más importante del hormigón 
armado, ya que es la que se produce con mayor frecuencia, obligando a costosas 
reparaciones. Si bien el hormigón ofrece una protección natural contra la 
corrosión de las armaduras, ésta se puede perder en determinadas circunstancias.  
 
Los tipos de corrosión más frecuentes en las armaduras son la corrosión 
generalizada debida a la carbonatación y la corrosión localizada debida a los iones 
cloruro. La primera se debe a la reacción de los gases ácidos de la atmósfera con 
el hormigón, mientras que la segunda se debe a la acción de ciertos iones 
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despasivantes. Otros tipos de corrosión también se dan en las armaduras, pero 
con menor frecuencia. La corrosión bajo tensión se puede dar en hormigones 
pretensados o postensados, con la consiguiente aparición de fisuras en el metal 
que pueden llevar a la rotura de la armadura (figura 3). Los procesos degradativos 
propios del hormigón, tales como el ataque de los sulfatos o el ataque del agua de 
mar, agravan la corrosión de las armaduras al facilitar el acceso de sustancias 
agresivas a través de las fisuras que se producen.  
 

 
Figura 3. Tipos de corrosión de armaduras y factores que la provocan 
 
3.1. Corrosión generalizada 
 
El pH fuertemente alcalino que impone el hormigón mantiene a la armadura 
pasivada. El diagrama de Pourbaix del hierro muestra que, si se produce una 
reducción del pH, el acero pasará desde una zona de pasividad a una de corrosión. 
La capa pasiva se disuelve y el acero empieza a corroerse. La disolución de la capa 
pasiva es completa allí donde el pH haya disminuido por debajo de un cierto valor, 
de aquí el nombre de corrosión generalizada. 
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El descenso de la alcalinidad del hormigón se debe a un proceso conocido como 
carbonatación. El principal responsable de este fenómeno es el dióxido de carbono 
(CO2), que es un gas ácido presente en la atmósfera. El CO2 se disuelve en el agua 
de la red capilar dando la siguiente reacción ácida: 
 

CO2(g) + H2O(l) ↔ HCO3
-(ac) + H+(ac) 

HCO3
-(ac) ↔ CO3

2-(ac) + H+(ac) 
 
La acidez aportada por este gas reacciona con las fases sólidas del hormigón 
responsables de su reserva alcalina, neutralizándola. El principal componente 
afectado es la portlandita: 
 

Ca(OH)2(s)   +           2H+(ac)           ↔             Ca2+(ac) + 2H2O(l) 
            (portlandita)    (acidez debida al CO2) 
 
El calcio liberado en esta reacción precipita con el carbonato procedente del CO2: 
 

Ca2+(ac) + CO3
2-(ac) ↔ CaCO3(s) 

 
La formación de un carbonato es lo que da el nombre al proceso: carbonatación. El 
proceso global lo podríamos representar por la reacción: 
 

CO2(g) + Ca(OH)2(s) ↔ CaCO3(s) + H2O(l) 
 
Sin embargo debemos tener en cuenta que para que se produzca es absolutamente 
imprescindible la presencia de agua. El efecto que tienen estas reacciones es el de 
reducir el pH del medio, produciéndose entonces la despasivación de la armadura y 
su corrosión. 
 
Los silicatos y aluminatos cálcicos hidratados del cemento también sufren 
reacciones de carbonatación, descomponiéndose estos y formando finalmente 
carbonato cálcico entre otros componentes. 
 
El CO2 siempre está presente en la atmósfera, ya que es uno de sus  
constituyentes, representando el 0.03% en volumen. En zonas urbanas su 
concentración es mayor debido, principalmente, al uso de combustibles fósiles 
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para el transporte, lo que conlleva un mayor riesgo de corrosión. Existen otros 
gases ácidos en la atmósfera que también pueden neutralizar la reserva alcalina 
del hormigón y provocar la corrosión generalizada de las armaduras. Se trata de 
los óxidos de azufre y nitrógeno, presentes en mayor medida en ambientes 
industriales. Estos  gases son más ácidos que el CO2, disolviéndose en agua para 
dar ácidos fuertes tales como el ácido sulfúrico (H2SO4) o el ácido nítrico 
(HNO3). Las emisiones de óxidos de azufre pueden ser importantes en centrales 
térmicas de carbón. 
 
El ensayo de la fenolftaleína (figura 4) nos indica el grado de afección que ha 
sufrido un hormigón por carbonatación. La fenolftaleína es un indicador ácido – 
base que es de color rosa en medio alcalino (pH > 10) e incoloro en medio ácido o 
ligeramente alcalino (pH < 8). Rociando con fenolftaleína una superficie de 
hormigón recientemente obtenida, el hormigón se coloreará en función de su pH. 
Si el hormigón está carbonatado aparecerá una zona incolora en la parte exterior: 
es la zona carbonatada. La zona coloreada en rosa, que estará en la parte interior, 
es la zona de pH fuertemente alcalino y por tanto la zona no carbonatada que 
todavía se encuentra en  perfecto estado. Aparece una clara separación entre 
ambas zonas que recibe el nombre de frente de carbonatación. Con el tiempo, el 
frente de carbonatación va avanzando desde la superficie hacia el interior del 
hormigón. Cuando el frente de carbonatación alcanza a la armadura se produce su 
despasivación y comienza la corrosión.  
 

pH > 10 (rosa)
No carbonatado

pH < 10 
(incoloro)

Carbonatado

Frente de 
carbonatación

 
Figura 4. Ensayo de la fenolftaleina  
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La velocidad a la cual avanza el frente de carbonatación o velocidad de 
carbonatación ha sido estudiada. Se ha observado que en buena aproximación la 
profundidad del frente de carbonatación (x) es proporcional a la raíz cuadrada del 
tiempo transcurrido desde que empezó la estructura a carbonatarse (t): 
 

x =k t  
 
Podemos utilizar esta ley de la raíz cuadrada del tiempo para determinar el 
periodo de iniciación de la corrosión generalizada. Cuando el frente de 
carbonatación llegue a la armadura, es decir, cuando x sea igual al espesor de 
recubrimiento, comenzará la corrosión, y habremos alcanzado el periodo de 
iniciación. Este vendrá dado por: 
 

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

2
recubrimiento

iniciación
xt =

k
 

 
El periodo de iniciación es proporcional al cuadrado del espesor de recubrimiento. 
Esta sencilla ley tiene una importante consecuencia: una pequeña reducción en el 
espesor de recubrimiento producirá una disminución importante en el periodo de 
iniciación. Por ejemplo, si una obra se ejecuta incorrectamente y en un 
determinado punto el espesor de recubrimiento de la armadura es la mitad de lo 
que se proyectó, este punto empezará a corroerse cuatro (4 = 22) veces antes de 
lo previsto. La conclusión que obtenemos de este hecho es que para conseguir una 
durabilidad del hormigón adecuada frente a la carbonatación es muy importante 
respetar los espesores de recubrimiento establecidos por la normativa. 
 
La constante de proporcionalidad de la ley de la raíz cuadrada del tiempo (k) 
constituye una medida de la velocidad de carbonatación. Cuanto mayor sea k más 
rápidamente avanzará el frente de carbonatación y mayor será la velocidad de 
carbonatación. Los valores típicos de esta constante están comprendidos entre 1 y 
10 mm/año1/2. Los principales factores que determinan el valor de esta constante 
y por tanto la velocidad de carbonatación son los siguientes: 
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• Relación agua/cemento en el amasado: Cuanto mayor sea esta más poroso 
será el hormigón y por tanto mayores serán la velocidad de carbonatación 
y el valor de k. 

• Cantidad de cemento: una dosificación alta en cemento produce una baja 
porosidad y por tanto valores bajos de la velocidad de carbonatación y de 
k. 

• Humedad relativa (HR) del ambiente: la velocidad de carbonatación es 
baja cuando HR es baja y también cuando HR es alta. Las velocidades 
máximas de carbonatación se producen a humedades intermedias (60-
80%). Esto se debe al mecanismo de transporte del CO2 dentro del 
hormigón:  Si la HR es baja la red capilar esta seca y el CO2 entra 
fácilmente dentro de los poros por difusión gaseosa. Sin embargo, la 
reacción de carbonatación no es posible debido a la ausencia de humedad. 
La velocidad de carbonatación por tanto es baja cuando la HR es baja. Si 
la HR es elevada la red capilar se encuentra saturada de agua. El CO2 se 
debe disolver en el agua para acceder al interior del poro. El transporte 
por difusión en fase acuosa es lento y por tanto la velocidad de 
carbonatación también lo será. El caso más favorable para una rápida 
carbonatación se da a humedades intermedias porque entonces una fina 
capa de agua recubre las paredes del poro pero su interior está vacío. El 
CO2 puede acceder rápidamente al interior del poro por difusión gaseosa y 
a continuación producir la reacción de carbonatación porque existe 
humedad en contacto con la pared del poro. 

 
3.2. Corrosión localizada 
 
Son varias las causas posibles de la corrosión generalizada de las armaduras: iones 
despasivantes (Cl-, SO4

2-, S2-, etc.), pilas de aireación diferencial o de pH, pares 
galvánicos, corrientes erráticas. Sin embargo, la causa más frecuente de la 
corrosión localizada de las armaduras es la acción despasivante de los iones 
cloruro. Estos iones  tienen diverso origen. Pueden estar presentes en las 
materias primas utilizadas para fabricar el hormigón. Por ejemplo, una arena de 
playa mal lavada podría contener cloruro procedente del agua de mar. Este origen 
del cloruro no representará ningún problema siempre que se actúe respetando la 
normativa. El agua de mar contiene gran cantidad de cloruro, y las estructuras 
situadas en un ambiente marino se ven expuestas a este elemento, que se 
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depositará sobre la superficie del hormigón y entrará hacia la armadura. En climas 
fríos donde se producen heladas también existe riesgo de corrosión localizada 
debido al uso de sales de deshielo para permitir el tráfico rodado y de personas. 
Estas sales son una fuente importante de cloruros (generalmente se utiliza CaCl2 o 
NaCl). Con el fin de evitar este tipo de corrosión, la normativa establece los 
valores máximos permitidos de concentración de cloruro en hormigón. Estos 
valores expresados como porcentaje de cloruro referido al peso de cemento son 
del 1%, 0.4% y 0.2% para hormigón en masa, armado y pretensado 
respectivamente. Es evidente que no se puede dar la corrosión de armaduras en un 
hormigón en masa, sin embargo es necesaria una limitación en la concentración de 
cloruros porque estos también tienen efectos perniciosos sobre el propio 
hormigón. 
 
Se ha observado que en buena medida la ley de la raíz cuadrada del tiempo 
también es aplicable para el transporte de los cloruros en el hormigón, es decir, la 
profundidad del frente de concentración de cloruro capaz de despasivar las 
armaduras (xcrit) es proporcional al tiempo de exposición de la estructura a los 
cloruros (t): 
 

critx =k t  
 
Obtenemos para el ataque por cloruros la misma conclusión que obtuvimos para la 
carbonatación: para conseguir una durabilidad del hormigón adecuada frente al 
ataque por cloruros es muy importante respetar los espesores de recubrimiento 
establecidos por la normativa. 
 
Los cloruros tienen una acción despasivante local sobre la armadura. Aquella zona 
donde se produce la despasivación empieza a corroerse y se forma un pequeño 
cráter o picadura. El mecanismo de ataque de los cloruros al metal puede dividirse 
en dos fases: la formación de la picadura en primer lugar y el crecimiento de la 
picadura a continuación. La formación de la picadura se debe a que los iones 
cloruro reaccionan con los óxidos de la capa pasiva para formar un oxicloruro que 
es soluble. Este se disuelve dejando la superficie metálica expuesta a la 
disolución, la cual empezará a corroerse. El ion ferroso formado durante la 
corrosión del metal se estabiliza en la disolución debido a la formación de iones 
complejos con los cloruros. La incipiente picadura formada donde se produce el 
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ataque local de los cloruros tiene una profundidad muy pequeña (de tan sólo unas 
micras), sin embargo, esto es suficiente para que se den unas determinadas 
condiciones en su interior que favorecen el crecimiento indefinido de la picadura 
hacia el interior del metal. El proceso de crecimiento es el siguiente: en el interior 
despasivado de la picadura se produce la oxidación y disolución del metal: 
 

Fe(s) → Fe2+(ac) + 2e- 
 
Los cationes ferrosos sufren una hidrólisis que acidifica el interior de la picadura: 
 

Fe2+(ac) + 2H2O(l) → Fe(OH)2(s) + 2H+(ac) 
 
El medio ácido que se forma en el interior de la picadura impide su repasivación y 
la oxidación continúa. El metal se disuelve y la profundidad de la picadura aumenta 
indefinidamente. En el exterior de la picadura se produce la reducción del 
oxidante: 
 

O2(ac) + 2H2O(l) + 4e- → 4OH-(ac) 
 
Esta se produce en los bordes de la picadura. El crecimiento de la picadura a lo 
ancho se ve dificultado porque la reducción del oxidante que se produce en sus 
bordes ejerce una protección catódica, mientras que el crecimiento hacia el 
interior del metal se ve favorecido por el bajo pH de su interior. Este tipo de 
crecimiento de la picadura hace que la corrosión localizada debida a los cloruros 
sea más peligrosa que la corrosión generalizada debida a la carbonatación. Para 
una misma velocidad de corrosión (expresada como pérdida de peso o como 
intensidad de la corriente de corrosión), la penetración será mayor en la corrosión 
localizada que en la generalizada porque en la primera la disolución del metal se 
sitúa en una región pequeña, mientras que en la segunda se reparte por toda la 
superficie afectada. Cuando las picaduras son profundas la pieza metálica puede 
llegar a partirse, especialmente si está sometida a tensión (armaduras 
pretensadas o postensadas). 
 
El hecho de que las armaduras estén unidas entre sí mediante cercos metálicos 
puede agravar el proceso de corrosión debido a la formación de macropares 
galvánicos (figura 5). Estos se formarán cuando existan dos armaduras a 
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diferente profundidad con conexión eléctrica entre ambas proporcionada por los 
estribos metálicos que las unen. La corrosión de la armadura más externa debida 
al ataque de los cloruros hace que su potencial disminuya. La armadura interior, sin 
embargo, conserva su potencial original porque todavía no se ha despasivado. Se 
forma una pila entre ambas armaduras. La armadura exterior, al tener un 
potencial menor, actúa como ánodo, mientras que la armadura interior actuará 
como cátodo. La corriente proporcionada por esta pila circula desde una armadura 
a la otra a través de la conexión eléctrica que hay entre ambas. La oxidación 
producida en el ánodo de esta pila se suma a la corrosión que la armadura ya sufre 
debido al ataque de los cloruros, agravando la situación. En el caso de que no 
exista conexión eléctrica entre las armaduras, no será posible la formación de la 
pila galvánica y la corrosión de la armadura exterior se deberá exclusivamente al 
ataque de los cloruros. 
 

 
Figura 5. Formación de macropares galvánicos. 
 
El tiempo que tardará una armadura en despasivarse debido a la acción de los 
cloruros depende de diversos factores. Los más importantes son los siguientes: 
 

• Calidad del hormigón: Un buen hormigón dificulta el acceso de sustancias 
agresivas desde el exterior al tener una baja porosidad. Para conseguir 
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una   porosidad reducida es recomendable realizar una dosificación con 
relación agua/cemento baja y cantidad de cemento alta. Se ha demostrado 
que las adiciones activas son muy beneficiosas en un ambiente marino, 
especialmente las escorias siderúrgicas con un elevado porcentaje de 
reemplazo. 

• Capacidad ligante del cemento: la pasta de cemento tiene cierta capacidad 
para unir los cloruros a las fases sólidas, inmovilizándolos y retrasando de 
esta forma el avance de los cloruros. Los cloruros presentes en un 
hormigón se pueden encontrar bien disueltos en el agua de la red capilar 
(reciben el nombre de cloruros libres) o bien unidos a las fases sólidas del 
hormigón (reciben el nombre de cloruros ligados). Los cloruros ligados se 
unen a las fases sólidas mediante procesos de tipo químico y mediante 
procesos de tipo físico. Los aluminatos del cemento forman 
cloroaluminatos, ligando químicamente a los cloruros. El gel CSH del 
cemento fraguado presenta una gran área superficial sobre la cual se 
pueden adsorber los cloruros, quedando ligados de forma física. Sólo el 
cloruro libre es capaz de desplazarse y de despasivar las armaduras, de 
forma que un hormigón que tenga gran capacidad de ligar cloruros 
retrasará la despasivación por dos motivos: puesto que la concentración de 
cloruros libres es menor, su desplazamiento será más lento, ya que este se 
produce por difusión; por otra parte la concentración de iones capaces de 
despasivar las armaduras será menor porque los cloruros ligados no 
despasivan a la armadura. En principio podríamos pensar que un cemento 
con elevado contenido en aluminatos cálcicos lo haría más resistente al 
ataque de los cloruros debido a la capacidad de los primeros para ligar a 
los segundos, sin embargo, no se debe usar un cemento de estas 
características en un ambiente marino, ya que los aluminatos cálcicos son 
sensibles al ataque de los sulfatos, y el agua de mar contiene este 
componente. Además, los sulfatos forman sulfoaluminatos, liberando a los 
cloruros que se hubiesen unido a los aluminatos del cemento. De hecho, se 
consideran cementos resistentes al agua de mar a aquellos que tienen bajo 
contenido en aluminatos cálcicos.  

• Carbonatación: Se ha observado que la carbonatación destruye los 
cloroaluminatos, liberando los cloruros ligados que pasarán a la disolución. 

• Humedad relativa: La humedad relativa del ambiente tiene una gran 
influencia en la velocidad a la cual avanzan los cloruros en el hormigón. Los 
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cloruros se desplazan en el hormigón por difusión en fase acuosa y la 
humedad relativa determina el grado de saturación de agua de la red 
capilar. Cuanto mayor sea la humedad relativa mayor será la saturación de 
la red capilar y mayor la velocidad de avance de los cloruros. Si la 
humedad relativa es suficientemente baja, la conectividad de la fase 
acuosa dentro de la red capilar puede no ser suficiente para asegurar el 
transporte de los iones. La velocidad de avance de los cloruros puede 
cambiar en varios órdenes de magnitud dependiendo de la humedad 
relativa del ambiente. 

• Exposición al medio marino: La localización de la estructura con respecto 
al mar es un factor decisivo en la velocidad de avance de los cloruros 
dentro del hormigón. En principio podría parecer que la zona de mayor 
riesgo de corrosión es la que corresponde al hormigón sumergido (clase de 
exposición IIIb según la EHE), pero esto no es así. El hormigón sumergido 
se encuentra totalmente saturado de agua y el transporte de cloruros se 
debe a la difusión. Este es un proceso relativamente lento. La zona de 
salpicaduras (clase de exposición IIIa según la EHE) especialmente y la de 
carrera de mareas (clase de exposición IIIc según la EHE) en menor 
medida son las que sufren un mayor riesgo de corrosión. Esto se debe a los 
ciclos de secado y mojado que sufren estas zonas. Un hormigón seco tiene 
su red capilar vacía. Al ser mojado por el agua de mar, esta es absorbida 
rápidamente por capilaridad. Los poros se saturan de agua de mar, la cual 
contiene iones cloruro en gran cantidad. A continuación se produce el 
secado de los poros por evaporación del agua, ya que el hormigón está 
expuesto a la radiación solar. Las sales, sin embargo, permanecen dentro 
de la red capilar. En cada ciclo de secado y mojado se produce un nuevo 
aporte de sales que se van acumulando en el interior del hormigón. Este 
proceso es capaz de depositar grandes cantidades de cloruros en un plazo 
de tiempo breve. El riesgo de corrosión en las zonas de atmósfera marina 
(clase de exposición IIIa según la EHE) depende de la distancia al mar y 
de las condiciones climáticas (vientos dominantes, horas de insolación, 
etc.) 
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4. Evaluación del riesgo de corrosión 
 
Básicamente existen dos formas de determinar si existe corrosión en una 
estructura de  hormigón armado: la inspección visual y la medición de parámetros 
electroquímicos. 
 
La inspección visual de la estructura es el método más comúnmente utilizado. La 
presencia de fisuras paralelas a las armaduras indica que estas han sufrido la 
corrosión. Cuando la fisuración es importante puede llegar a producirse el 
desprendimiento del recubrimiento de la armadura (splitting), quedando estas 
visibles. Cuando una armadura se corroe no siempre se produce la fisuración. Si el 
hormigón está muy húmedo pueden aparecer manchas pardas en la superficie 
constituidas por los productos de corrosión de la armadura. La ventaja de este 
método para determinar la presencia de corrosión es su sencillez y rapidez. No se 
requiere ningún instrumental ni la realización de ningún ensayo. Su evidente 
desventaja es que la corrosión se detecta una vez que ya se ha producido y ha 
causado efectos perniciosos sobre la estructura. Si se sospecha que la estructura 
pueda estar carbonatada se debe realizar el ensayo de la fenolftaleína. 
 
Otra opción para estudiar la corrosión de una armadura es la medida de 
parámetros electroquímicos. Los parámetros que son de interés para determinar 
el riesgo de corrosión de las armaduras son tres: el potencial de corrosión de la 
armadura (Ecor), la resistividad del hormigón (ρ) y la corriente de corrosión de la 
armadura (Icor). Es importante tener en cuenta que tomar una única medida de 
cualquiera de estos parámetros no es significativo. No podemos decir si una 
armadura se está corroyendo o no teniendo sólo un valor de, por ejemplo, el 
potencial de corrosión. La forma habitual de trabajar es realizar un mapeo, es 
decir, se toman varias medidas del parámetro electroquímico elegido en varios 
puntos de una determinada zona de la superficie del hormigón. Estos datos nos 
permiten preparar unos mapas de la superficie del hormigón en los que podemos 
dibujar, por ejemplo, las curvas de isopotencial. Estos mapas nos indicarán las 
zonas donde la probabilidad de corrosión es alta o baja. También debemos tener 
en cuenta que este método nos indica una cierta probabilidad de corrosión, pero 
no nos asegura con total certeza que la armadura se esté corroyendo o no. Por 
último, la medida de tan sólo uno de los tres parámetros podría no ser suficiente 
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para determinar el riesgo de corrosión de una armadura. La ventaja de la medida 
de parámetros electroquímicos frente a la inspección visual es que permite 
detectar la corrosión antes de que cause efectos perjudiciales sobre la 
estructura. Puede, también, indicarnos el riesgo de que se produzca la corrosión 
antes de que esta empiece. Su desventaja es que requiere de un instrumental 
específico y es más laborioso. Los criterios para determinar el riesgo de corrosión 
son los siguientes: 
 

• Potencial de corrosión de la armadura (Ecor): se trata del potencial 
electroquímico de la armadura leído frente a un electrodo de referencia. 
Se mide mediante un voltímetro que se conecta por un lado a la armadura, 
la cual habrá que descubrir para realizar la conexión con una pinza, y por 
otro lado se conecta a un electrodo de referencia que normalmente es de 
Cu/CuSO4. El electrodo de referencia se puede desplazar para localizarlo 
en distintos puntos a lo largo de la armadura y tomar la lectura en 
milivoltios. Potenciales bajos indican que la armadura está actuando como 
ánodo y por tanto la probabilidad de corrosión es elevada. Potenciales 
altos indican una baja probabilidad de corrosión. 

• Resistividad del hormigón (ρ): Se trata de la resistividad eléctrica del 
hormigón al paso de la corriente y se mide en kΩ•cm. Constituye una 
medida indirecta de lo húmedo que se encuentra el hormigón. El aparato 
de medida se conecta por un lado a la armadura y por otro a un sensor que 
se apoya sobre la superficie del hormigón. El sensor se puede desplazar 
para tomar medidas en distintos puntos de la superficie del hormigón. El 
aparato hace pasar una corriente entre la armadura y el sensor a partir de 
la cual determina la resistividad del hormigón. Una resistividad alta indica 
que el hormigón está seco y la probabilidad de corrosión es baja. Una 
resistividad baja indica que el hormigón está húmedo y la probabilidad de 
corrosión es alta. Puede darse el caso de una armadura que se encuentre 
despasivada pero el hormigón esté seco. En este caso la medida del 
potencial de corrosión indicaría una alta probabilidad de corrosión 
(potenciales bajos), mientras que la lectura de resistividad indicaría una 
probabilidad de corrosión baja (resistividad alta). La armadura en estas 
condiciones no se corroe, ya que la sequedad del hormigón impide el 
proceso de corrosión. 
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• Intensidad de corrosión de la armadura (Icor): Esta es una medida de la 
velocidad de corrosión que se expresa en μA/cm2. Contrariamente a lo que 
sucede con la medida del potencial de corrosión, la corriente de corrosión 
no se puede medir de forma directa. Se utiliza un método electroquímico 
indirecto que recibe el nombre de resistencia de polarización. La técnica 
se basa en la aplicación de un barrido de potencial a la armadura y 
proporciona un valor aproximado de la corriente de corrosión. El aparato 
de medida se conecta por un lado a la armadura y por otro a un sensor que 
se apoya sobre la superficie del hormigón. El sensor se puede desplazar 
para tomar medidas en distintos puntos de la armadura. Un valor alto de la 
corriente de corrosión indica que la armadura se está corroyendo 
rápidamente, mientras que un valor bajo es indicativo de una armadura 
pasivada. Una única medida de la corriente de corrosión puede no ser 
significativa porque se trata de una medida instantánea y su valor puede 
variar con el tiempo. Es más significativo un valor promediado a lo largo 
del tiempo. 

 
5. Protección contra la corrosión 
 
Son varias las posibles actuaciones para prevenir o evitar la aparición de la 
corrosión de armaduras.  
 
Los inhibidores de la corrosión se añaden al agua de amasado del hormigón. Los 
nitritos presentan acción inhibidora y es frecuente su uso en forma de la sal 
cálcica (nitrito de calcio, Ca(NO2)2). Se ha demostrado efectivo frente a la 
carbonatación cuando se añade en la proporción del 3% de la sal referido al peso 
de cemento. En el caso de los cloruros es recomendable añadir los nitritos en una 
concentración que sea al menos el doble de la concentración esperada de cloruros 
en el hormigón. 
 
Los recubrimientos impiden el acceso de las sustancias agresivas desde el 
exterior a la armadura. Se pueden aplicar a la armadura o a la superficie del 
hormigón. En el caso de las armaduras se suele utilizar resinas de tipo epoxi, que 
impermeabilizan la armadura y la mantienen seca. Las pinturas se aplican como 
recubrimiento de la superficie del hormigón. Existe una gran variedad, pudiendo 
elegir la pintura más adecuada para cada caso (pinturas anticarbonatación, 
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impermeabilizantes, etc.). Es importante que la pintura se aplique a una edad 
temprana para evitar que las sustancias agresivas hayan entrado ya en el hormigón 
cuando se aplica la pintura. Si se diese este caso, la pintura no sólo no sería 
efectiva, si no que además podría agravar la situación. 
 
El uso de armaduras de acero galvanizado es otra opción. Es recomendable en este 
caso el uso de cementos con bajo contenido en álcalis, ya que la velocidad de 
corrosión del zinc es mayor en medios fuertemente alcalinos. Se trata de un 
método efectivo para evitar la corrosión de armaduras, sin embargo, se debe 
tener en cuenta el coste relativamente elevado del acero galvanizado. 
 
Los métodos de protección catódica son menos frecuentes, si bien son los únicos 
que pueden detener una corrosión ya iniciada. Ambas modalidades de la protección 
catódica se pueden aplicar a las armaduras. En la protección catódica por ánodo de 
sacrificio, se sitúan los ánodos de sacrificio sobre la superficie del hormigón y se 
conectan eléctricamente a las armaduras que actuarán de cátodo. En la protección 
catódica por corriente impuesta, un ánodo inerte en forma de malla rodea a la 
estructura. Este se conecta al polo positivo de una fuente de potencial, mientras 
que las armaduras se conectan al polo negativo. 
 
Una última alternativa, actualmente en estudio, es la extracción electroquímica de 
cloruros en aquellas estructuras que hayan sido afectadas por el ataque de estos 
iones. El dispositivo experimental es similar al utilizado para la protección 
catódica por corriente impuesta. En esta última se establece un valor de la 
corriente que circula que sea el mínimo imprescindible para asegurar la protección 
de las armaduras. En la extracción electroquímica de cloruros se establece una 
corriente eléctrica mucho mayor. Los iones cloruro, al tener carga eléctrica 
negativa, migrarán hacia el electrodo positivo (ánodo), que se encuentra fuera del 
hormigón. Este procedimiento tiene la ventaja añadida de que la reacción 
electroquímica que se produce en las armaduras alcaliniza al hormigón que rodea a 
estas, favoreciendo su repasivación. Esta técnica también tiene sus limitaciones, 
como son, por ejemplo, que la eliminación de los cloruros no es total y, quizá en 
algunos casos, no sea suficiente para evitar la corrosión. 
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6. Reparación de estructuras dañadas 
 
Cuando se da la corrosión de armaduras de una estructura y se producen daños 
graves sobre esta, es necesario efectuar una reparación. Esta consistirá 
básicamente en la sustitución del hormigón afectado por las sustancias agresivas 
por un nuevo hormigón limpio. El procedimiento a seguir es el siguiente: 
 

1. Eliminación del hormigón contaminado. Es una práctica habitual pero 
incorrecta eliminar el hormigón hasta la profundidad de la armadura. 
Se deben eliminar al menos uno o dos centímetros más por detrás de la 
armadura (figura 6). Esto es necesario por dos razones: en primer 
lugar para asegurar un acceso a la parte posterior de la armadura que 
permita su adecuada limpieza y que el material de reparación pueda 
cubrir correctamente la armadura. En segundo lugar debemos tener en 
cuenta que la sustancia agresiva ha entrado en el hormigón desde el 
exterior y, cuando se efectúa la reparación, su concentración por 
detrás de la armadura podría ser elevada. Debemos asegurarnos de 
que la sustancia agresiva que queda por detrás de la armadura es 
eliminada totalmente. De no ser así, esta puede desplazarse de nuevo 
hasta la armadura por efecto de la difusión, ya que el hormigón nuevo 
que se añadió en la reparación carece de la sustancia agresiva. 

2. Limpieza / protección de la armadura. Se debe limpiar la armadura de 
los productos de corrosión y de los agentes agresivos. Si se estima 
conveniente se le puede dar a la armadura una protección especial, 
como una resina epoxi por ejemplo. 

3. Tratamiento de la superficie del hormigón antiguo. La superficie del 
hormigón sobre la que se aplicará el mortero de reparación se debe 
preparar adecuadamente para asegurar una buena adherencia entre 
ambos. 

4. Aplicación de un mortero de reparación. El hormigón que se ha 
eliminado se sustituye por un mortero de reparación. 
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Figura 6. Reparación de estructuras dañadas. 
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TEMA 15: DURABILIDAD DE HORMIGONES DE 
CEMENTO ALUMINOSO 
 
1. Naturaleza 
 
 El cemento aluminoso es un conglomerante hidráulico obtenido por 
calcinación hasta su fusión y molienda, de una mezcla de piedra caliza y bauxita 
pulverizadas. 
 
2. Características 
 
 La característica fundamental del cemento aluminoso fundido es que 
gracias a su rápido endurecimiento, sus hormigones presentan al cabo de pocas 
horas una resistencia mecánica del mismo orden que la obtenida a las 28 días con 
hormigones de cemento Portland. Esta propiedad lo hacía idóneo para la 
prefabricación, o para la fabricación de elementos con necesidad de una rápida 
respuesta en uso, como es la de aeropuertos o para el taponamiento de vías de 
agua. 
 
 Otras ventajas notables de este cemento son: 
 

- Se puede hormigonar a bajas temperaturas debido a que la reacción de 
hidratación es fuertemente exotérmica. Este elevado calor de 
hidratación puede resultar un inconveniente en determinados climas y, 
como se comentará más adelante, favorece la “conversión” o 
degradación de las fases hexagonales del cemento. 

 
- Posee propiedades refractarias que permiten su empleo en aquellas 

construcciones que deban resistir altas temperaturas (1200-1500ºC). 
 

- Los hormigones de cemento aluminoso resisten notablemente la acción 
del agua de mar y aguas sulfatadas, así como la acción de disoluciones 
magnésicas y ácidas donde el hormigón de Portland resulta mucho más 
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vulnerable. En cambio son muy débiles a la acción de los álcalis al sufrir 
los aluminatos (constituyentes esenciales del cemento aluminoso) la 
llamada “hidrólisis alcalina”, como se comentará posteriormente. 

 
3. Breve resumen histórico 
 
VICAT (1848). Enuncia la condición química para la obtención de un cemento e alta 
resistencia mecánica inicial y buen comportamiento ante la presencia del gran 
enemigo de la durabilidad de los cementos Portland: los sulfatos. 
 
BIED (investigador de la firma francesa J & A. Pavin de Laforge). Patentes nº 
320290 y 391454 (1908) que amparan la fabricación de un cemento a base de 
aluminato de calcio. 
 
CONWELL Y SPACKMANN (USA) realizaron otros trabajos en el mismo período 
de tiempo, que dieron como fruto la producción de aluminatos a escala industrial, 
para utilizarlos como aditivos al cemento natural para acelerar el endurecimiento 
y mejorar sus resistencias mecánicas. 
 
Fabricación a escala industrial en Teil (Francia) en 1908. En España, Inglaterra e 
Italia (con licencia Lafarge) en 1926 y 1928. 
 
4. Composición química 
 
 Las composiciones químicas de este cemento y del cemento Portland son 
muy diferentes, como puede apreciarse en la tabla 1, siendo la diferencia 
fundamental el contenido muy alto de Al2O3 y muy bajo en SiO2 del cemento 
aluminoso. 
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Composición química Cemento 
Pórtland 

(%) 

Cemento 
Aluminoso 

(%) 

Cemento 
Aluminoso* 
Español (%) 

SiO2 18-25 5-15 3,85 
Al2O3 4-6 30-50 37,18 
Fe2O3 2-4 5-15 16,95 
TiO2 -- 1,5-2,5 1,7 
CaO 55-70 35-45 38,15 
MgO 1-5 0,5-1,5 0,36 
SO3 1-3 0-1,2 0,00 
Módulos:    

⋅ 3

2 2 3 2 3

%CaO - 0,7 %SO
M. hidraulico =

%SiO +%Al O +%Fe O
 

1,7-2,3 0,55-0,8 0,65 

2

2 3 2 3

%SiOM. silicico =
%Al O +%Fe O

 
1,6-3,2 0,08-0,35 0,07 

2 3

2 3

%Al OM. de fundentes =
%Fe O

 
0,6-2,5 2-9 2,19 

*de fabricación reciente    
Tabla 1. Composición química del cemento portland y del cemento aluminoso. 

 
Compuestos mineralógicos. 
 
 El constituyente esencial del cemento aluminoso es el aluminato 
monocálcico, CA, (CaO·Al2O3) que alcanza una proporción del 75-80% de material 
anhidro. 
 
 Otros componentes secundarios, menos significativos son: 
 

- Silicato bicálcico, β (β - C2S) (10-15%) 
- Brownmillerita, Ca2 (Al, Fe)2O5 
- Bialuminato cálcico CaO·2Al2O3 (CA2) 
- Gehlenita, si la atmósfera es no reductora, 2CaO·Al2O3·SiO2 (C2AS): 

(15-20%)   % SiO2 > 5% 
 (2%)       %SiO2 < 5% 
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5. Reacciones de hidratación 
 
 Como se ha mencionado el principal constituyente hidráulico del cemento 
aluminoso es el aluminato monocálcico (CA) y sus posibles reacciones en contacto 
con el agua son las siguientes: 
 
 CA + 10 H →  CAH10 + calor  
 2 CA + 11 H → C2AH8+ AH3 + calor  
 3 CA + 12 H → C3AH6+ 2 AH3 + calor 
 
CAH10 = aluminato monocálcico hidratado (hexagonal)  
C2AH8 = aluminato bicálcico hidratado (hexagonal)  
C3AH6 = aluminato tricálcico hidratado (cúbica) 
AH3 = hidróxido de aluminio  
 
 La estabilidad frente a la temperatura de compuestos es 
aproximadamente: 
 

CAH10 – estable entre 0 y 20ºC 
C2AH8 – estable entre 20 y 30ºC 
C3AH6 – estable desde 30ºC 

 
 Los productos hidratados originados (CAH10 y C2AH8) tienen carácter 
cementante y la proporción de cada uno de ellos depende de la temperatura de 
reacción. El hidróxido de aluminio AH3 que se libera en un gel amorfo de alúmina 
que contribuye a la consolidación de la microestructura y con el tiempo tiende a 
cristalizar en forma de gibbsita cristalina ( γ - AH3). 
 
 Hay que señalar que tanto el CAH10 como el C2AH8 de estructura cristalina 
hexagonal, metaestables a temperatura ambiente, tienden a evolucionar a la 
forma cúbica (C3AH6) que es más estable. Esta transformación o “CONVERSION” 
es la principal causa de degradación del hormigón. 
 



Tema 15: Durabilidad de hormigones de cemento aluminoso 

 
 121 

 La influencia de la temperatura en la proporción y estabilidad de los 
componentes hidratados del cemento aluminoso puede resumirse en la siguiente 
tabla: 
 

Hidratos posibles Hidratos observados según la temperatura de hidratación 
 20ºC 35ºC 50-80ºC 

CAH10 Fase dominante Ninguno Ninguno 
C2AH8 Trazas Fase dominante Ninguno 
C3AH6 Ninguno Trazas Fase dominante 

 
 Así pues, a temperaturas inferiores a aproximadamente 20ºC, el hidrato 
dominante es el que cristaliza en el sistema hexagonal y a temperaturas 
superiores, el hidrato más estable en el que cristaliza en el sistema cúbico.  
 
 Dado el elevado calor de hidratación del aluminoso se pueden alcanzar 
temperaturas por encima de los 40ºC aún en climas fríos dependiendo de la 
geometría y la masa de la pieza a fabricar. 
 
 En cambio en el caso del cemento portland la reacción fundamental de 
hidratación es la correspondiente a los silicatos bi y tricálcico. 
 

2C3S + 6H → C3S2H3 + 3CH + calor 
 
 siendo: 
 
 C3S = silicato tricálcico. 
 CH = hidróxido cálcico o portlandita 
 C3S2H3 = gel de tobermorita o gel CSH 
 
 El producto hidratado cementante, en este caso, es el silicato hidratado 
(gel CSH) de carácter amorfo y composición variable con el tiempo. 
 
6. Composición de la fase acuosa de un cemento aluminoso 
 
 Es bien conocido que cuando se hidrata un cemento portland se libera 
hidróxido cálcico (CH) y otros álcalis, que aportan una elevada alcalinidad (pH 
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entre 12,6 y 14) a la fase acuosa que queda aprisionada en los poros del hormigón. 
El exceso de CH, también precipitado en dichos poros, constituye lo que se llama 
“reserva alcalina”, que se va disolviendo para contrarrestar las posibles descensos 
del pH de la fase acuosa, asegurando así la estabilidad de las armaduras. 
 
 En el caso del cemento aluminoso no existe hidróxido cálcico ya que no hay 
silicatos que lo puedan liberar. 
 
 La alcalinidad de la fase acuosa de estos hormigones está basada en el 
hidróxido de aluminio que se genera en la hidratación de los aluminatos. Aunque el 
exceso de hidróxido de aluminio (que también precipita en los poros) aporta una 
elevada compacidad al conjunto, su carácter alcalino es mucho más débil, lo que 
por un lado le hace mucho más resistente al ataque de aguas ácidas o sulfatadas, 
pero por otra aporta menos estabilidad al acero de las armaduras, quedando 
menos protegidas contra agentes agresivos externos. 
 
 El pH de la fase acuosa de las pastas de cemento aluminoso está en torno 
a 12. Este valor no se modifica cuando se produce la conversión del aluminato 
hexagonal en cúbico, sin embargo sí lo hacen y muy notablemente cuando las fases 
cúbicas se carbonatan. En este caso, los valores del ph son alrededor de 7-8 como 
en todo hormigón carbonatado. 
 
7. Causas y efectos de la conversión 
 
 A pesar de las cualidades, antes mencionadas, que presenta este tipo de 
cemento, su empleo en construcciones está severamente restringido debido 
fundamentalmente a la pérdida de resistencia que, con el tiempo, el material 
hidratado experimenta en ciertas condiciones medioambientales. 
 
 Muchos autores han estudiado las causas de esta pérdida de resistencia, 
con un acuerdo generalizado en que la razón fundamental en la conversión de las 
fases hidratadas hexagonales en las cúbicas, según las siguientes reacciones: 
 

3CAH10 → C3AH6 + 2AH3 + 18H 
3C2AH8 → 2C3AH6 + AH3 + 9H 

 



Tema 15: Durabilidad de hormigones de cemento aluminoso 

 
 123 

 Por una parte, las moléculas de agua liberadas representan un 27 y 15% en 
peso del aluminato hexagonal CAH10 y C2AH8  respectivamente, se incorporan los 
espacios disponibles (poros) o bien los crea. Por otra parte se produce una 
contracción en volumen de los nuevos sólidos obtenidos lo que puede afectar a la 
adherencia acero-hormigón. La densidad de los hidratos hexagonales es de 2 
gr/cm3 y la de los hidratos cúbicos de 2,5 gr/cm3, permaneciendo las dimensiones 
externas de la pieza de hormigón, prácticamente constantes. Todo esto produce 
un aumento de la porosidad que es la causa de la dramática disminución de 
resistencia y durabilidad del material. Asimismo, se favorece (al aumentar la 
porosidad) la penetración de agentes externos que dan origen, como veremos a 
continuación a los otros dos fenómenos que constituyen lo que, poco 
acertadamente, se ha dado por llamar “aluminosis”. 
 
8. Carbonatación del cemento aluminoso 
 
 Las reacciones de degradación del cemento aluminoso no finalizan con la 
conversión de los aluminatos hexagonales en cúbicos, ya que estas últimas tampoco 
son estables. Este hecho resulta frecuentemente olvidado. 
 
 Los aluminatos cúbicos pueden reaccionar con el CO2 de la atmósfera o con 
la caliza de los áridos finos, para dar lugar a una serie de CARBOALUMINATOS y 
posterior y finalmente producir alúmina (Al2O3); hidróxido de aluminio y carbonato 
cálcico en sus variedades diferentes (calcita, aragonito y vaterita). 
 

( )

( )

( )

( )

⎧
⎪
⎪→ → ⎪⎪
⎨
⎪
⎪
⎪
⎪⎩

2 3

2 3

10
3Hidratohexagonal

3

calcita, aragonito, vaterita

en presencia de CO y/o CaCO + calor

Al O
+

CAH Carboalumminatos Al OH
+

CaCO

 

 
 Estas reacciones de carbonatación se producen en presencia de humedad y 
son inhibidas en ambiente muy seco. Consisten en la paulatina sustitución de 2, 4 ó 
6 moléculas de agua por 1, 2 ó 3 moléculas de CO2. La etapa final está constituida 



Tema 15: Durabilidad de hormigones de cemento aluminoso 

 
 124 

por la formación de carbonato cálcico (aragonito) fina y homogéneamente 
dispuesto en una matriz de alúmina anhidra. La carbonatación produce un 
incremento en las resistencias mecánicas en relación a las que presentan los 
aluminatos cúbicos. 
 
 Es precisamente la carbonatación, tanto de las fases sólidas como de la 
acuosa encerrada en los poros, lo que provoca la corrosión de las armaduras y por 
tanto, la que produce finalmente los daños de grietas e incluso el colapso de la 
estructura, cuando la pérdida de sección de las armaduras alcanzar un valor 
crítico. En el caso de regiones como Cataluña o Levante. Los áridos son 
frecuentemente calizos, lo que agrega un factor más que facilita, la posterior 
carbonatación. 
 
9. Hidrólisis álcali-carbónica del cemento aluminoso 
 
 Los carbonatos alcalinos tales como Na2CO3, K2CO3, reaccionan con los 
aluminatos de calcio hidratados en el cemento aluminoso según las siguientes 
reacciones: 
 
a) Hidrólisis alcalina de los aluminatos de calcio hidratados: 
 

Na2CO3 + Al2O3·CaO·10H2O → CaCO3 + Al2O3·Na2O(*) + 10H2O 
(*) soluble y por tanto no conglomerante. 
 

b) Regeneración del carbonato alcalino al penetrar superficialmente CO2 
atmosférico en la pieza del hormigón: 

 
CO2 (aire) + Al2O3·Na2O + 3H2O → Na2CO3 + Al2O3·3H2O 

 
c) La reacción global resultante (al sumar a) y b)) es:  
 

CO2 (aire) + Al2O3·CaO·10 H2O → Al2O3·3H2O + 7H2O + CaCO3 
 
El proceso queda resumido en notación abreviada como: 
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→

→

→

10

3

10 3

NC +CAH CC +NA+10H
C +NA+3H NC +AH

CAH +C CC +AH +7H
 

 
 En este fenómeno, en el que el CAH10 cementante, termina siendo 
transformado en calcita y alumina (y desapareciendo con ello la cohesión y 
tenacidad del hormigón), el carbonato actúa con catalizador. Las sales sódicas y 
potásicas pueden provenir de muchas fuentes, como por ejemplo de las aguas de 
amasado, de las impurezas de los áridos, de las nieblas marinas en las zonas 
costeras, etc y manifestarse su acción al cabo de los años. 
 
 Los síntomas de estos procesos degenerativos: “conversión”, 
“carbonatación”, e “hidrólisis alcali-carbónica” (mal llamadas o conocidas como 
“aluminosis”) son la aparición lenta y progresiva de los desperfectos, entre los que 
cabe citar las fisuraciones notables con pérdida de material y de las armaduras, 
para entonces corroídas, junto a las coloraciones rojizo-amarillentas diferentes 
del típico tono amarronado-negruzco de estos hormigones. 
 
10. Métodos preventivos 
 
 Además del empleo de bajas relaciones a/c y bajas temperaturas existen 
otros métodos preventivos frente a la conversión. Estos métodos se basan 
fundamentalmente o bien en la estabilización de las fases hidratadas hexagonales 
(por ejemplo añadiendo un 20% de yeso, de esta forma se forma etringita o 
monosulfato cálcico durante el periodo plástico del material que recubre los 
cristales del aluminato hexagonal estabilizándolo) o bien en la carbonatación de 
los aluminatos hidratados hexagonales, con lo que se produce su evolución a los 
llamadas carboaluminatos o calcita o aragonito en sus fases finales, compuestos 
más estables. Esta carbonatación va acompañada de un incremento muy notable de 
las resistencias mecánicas. 
 
 El principal inconveniente de la metología desarrollada estriba en que 
estos hormigones no son alcalinos (pH = 7-8) al estar carbonatados y favorecen la 
posterior corrosión de las armaduras, por lo que no pueden ser usados en 
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hormigón armado, a no ser que se prevea un método de protección adicional para 
las armaduras. 
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TEMA 16: REACCIONES ÁRIDO-ÁLCALI 
 

Eduardo Torroja: 
 
“Ante una patología primero que los ingenieros miren si hay flechas, si no las hay, 
llamar a los químicos a ver si son los cloruros o la carbonatación y si no lo son que 
Dios nos coja a todos confesados porque son los áridos”  
 
1. Durabilidad de un hormigón 
 
El ACI, Committe 201 (1992) entiende por  durabilidad de un hormigón su 
capacidad para  resistir a la acción ambiental, ataque químico,  abrasión o 
cualquier otro proceso de deterioro, y  considera que un hormigón durable 
mantendrá  su forma original, calidad y serviciabilidad  cuando sea expuesto a su 
ambiente en obra.  
 
Según Calleja J. (1995), al hablar de durabilidad  nos referimos a la persistencia o 
duración en el  tiempo de un elemento, estructura u obra a lo  largo de su vida útil 
de servicio, y en las condiciones de todo tipo, sobre todo externas, en que  este 
servicio debe prestarse, estando garantizada en todo momento la necesaria 
seguridad.  
 
Según Aguado et al. (1996), los daños en  las estructuras hidráulicas de hormigón 
se podrían imputar a tres tipos de acciones: acciones  químicas, acciones físicas y 
otras acciones. La  acción química puede ser ejercida por agentes  gaseosos, 
líquidos o sólidos, pero siempre en  presencia de agua o humedad. Esta acción del  
agua está controlada por la permeabilidad, es  decir, por el tamaño y continuidad 
de los poros  y fisuras en la pasta; a este respecto, el C.E.B.  (1989) señala como 
poros importantes para la  durabilidad aquellos cuyos radios están comprendidos 
entre 10-7 y 10-2 m. 
 
La reacción entre ciertos componentes reactivos de los áridos con otros 
materiales constituyentes del hormigón (agua, cemento) puede degradar el 
hormigón que los contiene. La presencia de sulfuros en los áridos puede originar, 
por  oxidación, sulfatos, o bien aparecer éstos primarios, que pueden 
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transformarse en sulfoaluminatos hidratados (ettringita), conllevando una  
expansión.   
 
Las investigaciones realizadas en el campo de la durabilidad del hormigón han 
permitido conocer no solo la patología de una estructura, sino también establecer 
los mecanismos de interacción entre los diferentes componentes del hormigón. 
 
2. Antecedentes 

 
Como es sabido, hasta mediados de los años cincuenta estaban admitidas las 
hipótesis de Feret (1937), según las cuales la naturaleza mineralógica de los 
áridos no tenía ninguna influencia en el comportamiento del hormigón endurecido  
  
Por otra parte Stanton (1940) es el primer autor que atribuye los desperfectos 
de una presa a la interacción entre los áridos y los álcalis del cemento. 
 
Farran (1956) puso de manifiesto que: 
 
 “Diversos factores, ligados a la naturaleza de los áridos, pueden tener una 
influencia decisiva sobre la resistencia y el comportamiento del hormigón". 
 
Posteriormente Aardt y Visser (1977, 1978), Cole y col.. (1981), Way y Cole 
(1982), Soriano (1981, 1987, 1989) y Prendes y Soriano (1999) entre otros 
autores, han estudiado las reacciones de interacción entre ciertos tipos de áridos 
y los componentes de la fase intersticial del hormigón. Estableciendo que: 
  
“Como consecuencia de las mismas se produce, en el seno del hormigón, la 
neoformación de fases silicatadas que pueden influir en la durabilidad del 
hormigón”. 
 
La instrucción establece que: “los aridos no deben ser activos frente al cemento” 
indicando posteriormente una serie de compuestos y características de los 
mismos que los hacen no aptos para el empleo. 
 
Son varias las reacciones que pueden producirse entre los aridos, el cemento y el 
agua que componen los hormigones, casi todas ellas con carácter expansivo. 
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3. Reacción árido-álcali (RAA)  
 
3.1. Árido de naturaleza silícea (RAS) 
 
El mayor riesgo que comportan los áridos en  el hormigón es el de la reacción 
árido-álcali  (RAA). 
 
Es una reacción química heterogéneo  sólido-líquido en la que la fase sólida está 
constituida por el árido y la fase líquida por una solución alcalina intersticial del 
hormigón. Este líquido agresivo está contenido en la microporosidad  del hormigón, 
lo que implica que las reacciones  se distribuyen de manera heterogénea en él. 
 
La disolución interticial está fuertemente cargada de iones alcalinos K+ y Na+, así 
como en hidroxilos OH- responsables directos de la reacción, y algo en Ca2+ y 
SO4

2-. 
 
La fase líquida intersticial proviene del excedente de agua necesaria para la 
hidratación  del cemento, aunque favorecida por el medio  exterior cuando éste 
posee una humedad relativa relevante. Su pH, que puede variar en función del tipo 
de cemento, es del orden de 13,5  en los materiales a base de cemento Portland. 
 
Los dos factores principales de los que depende la concentración en hidróxidos 
alcalinos de la fase líquida intersticial del hormigón son: el contenido en óxidos 
alcalinos del cemento, la dosificación en cemento y la relación agua/cemento.  
 
La velocidad a la que los óxidos alcalinos pasan a solución depende más o menos de 
la forma en que se combinen con el clinker original: los sulfatos libres (K, Na)2 SO4 
y K2Ca2(SO4)3, así como las soluciones sólidas de K2O y Na2O en el aluminato 
tricálcico C3A, son rápidamente solubles. Las soluciones sólidas en el C2S, que se 
hidrata lentamente, liberarán sus álcalis más lentamente 
 
El cemento constituye una de las dos fases sólidas con las que el líquido 
intersticial se encuentra en equilibrio. En lo que concierne a su composición, y 
dependiendo de la naturaleza de la composición inicial del cemento, son tres los 
constituyentes minerales esenciales que participan en la cohesión del material: 
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silicatos de calcio hidratados (C-S-H), el hidróxido de calcio (Ca(OH)2) y los 
aluminatos de calcio hidratados (ettringita, etc.), dependientes del contenido 
inicial en C3A. 
 
La otra fase sólida que comporta el hormigón es los áridos, los cuales son 
considerados como reactivos según la presencia de ciertas variedades de sílice 
amorfa o mal cristalizada (reacción álcali-sílice, RAS y reacción álcali-sílice lenta, 
RASL, respectivamente). Merece consideración aparte la reacción de 
desdolomitización (reacción álcali-carbonato, RAC). 
 
Las diferentes variedades de sílice que intervienen en la reacción se distinguen 
por el grado de orden de su estructura que determinará su reactividad en un 
medio alcalino. La solubilidad de la sílice, muy débil a pH inferiores a 9, crece 
exponencialmente a partir de este valor. La velocidad de disolución y la 
reactividad del mineral es más débil para las formas cristalizadas (cuarzo, 
tridimita, cristobalita) que para las amorfas (ópalos).  
 

3.2. Mecanismo de reacción de la RAA 
 
Globalmente, los mecanismos de la reacción consisten en una disolución de la sílice 
por la solución intersticial alcalina del hormigón para dar lugar a la formación de 
un gel expansivo.  
 
Esta reacción, enormemente compleja, depende de la estructura cristalina de la 
sílice, de la textura de la roca, de la composición química del sistema y de la 
velocidad de disolución de la sílice. 
 
El mecanismo general de la reacción se define, según Dent-Glasser y Kataoka 
(1981), como un proceso en dos etapas:  
 
1.ª Neutralización de los radicales Si-OH a través de una reacción de tipo ácido-
base: 
 

Si-OH + NaOH → Si-ONa + H2O 
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Las cargas terminales son equilibradas por iones Na+. La accesibilidad de los OH- y 
el Na+ está limitada por la dimensión de estas zonas y por lo separadas que se 
encuentren de la superficie de la partícula. 
 
2.ª Ataque de los puentes Si-O-Si por los iones OH-:  
 

Si-O-Si + 2OH- + 2Na+ → 2(Si-O-Na) + H2O 
 
Esta reacción conduce a la destrucción de la estructura del mineral y a la 
formación de un gel silico-alcalino polimerizado.  
 

3.3. Acción osmótica del gel 
 
Generalmente, tienen una acción osmótica, en presencia de agua, y que por 
absorción de esta aumentan de volumen y generan importantes presiones 
disruptivas. 
  
Los minerales y rocas susceptibles de provocar este fenómeno son los minerales 
opalinos, ciertas rocas volcánicas con un contenido medio o alto de sílice 
(andesitas y riolitas), algunas pizarras y filitas, con elevado contenido en 
hidromicas, y ceolitas del tipo heulandita  
 
Los efectos estructurales dependerán del hinchamiento del gel; así, el árido 
reactivo comenzará a ejercer presiones sobre la matriz que lo rodea para 
posteriormente ser el gel creado el que comience a hacerlo cuando sean rellenados 
los poros que le rodean. Generaciones posteriores de gel originarían presiones que 
pueden ser lo suficientemente altas, de 4 MPa, según Diamond (1989), como para 
superar la resistencia del material 
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3.4. Reacción árido de naturaleza dolomítica-álcali (RAC). 
Desdolomitización 
 
Hadley (1961) observo una reacción de características disruptivas, similar a la 
anterior, entre áridos de naturaleza dolomítica y los álcalis del cemento. Es un 
tipo de reacción álcali-carbonato (RAC): Reacciones de desdolomitización. 
 
La dolomita se transforma en hidróxido de mayor volumen, y un carbonato alcalino 
soluble que permite regenerar los hidróxidos alcalinos y así continuar la reacción. 
El esquema de la reacción se descompone en dos etapas:      
 
1)      CaMg(CO3)2 + 2Me(OH)   →   Mg(OH)2 + CaCO3 + Me2CO3  
 
2)      Me2CO3 + Ca(OH)2   →   CaCO3 + 2Me(OH).  
 
Me = K+, Na+, Li+ 
  
La desdolomitización es susceptible de aparecer en cualquier lugar en que la 
concentración local sea suficiente. 
  
La brucita , Mg(OH)2, puede aparecer bien en las zonas de contacto entre el árido 
y la pasta, bien en el mismo árido, pudiendo reaccionar con la sílice alrededor del 
árido y formar un silicato de magnesio.  
 
Por otra parte, hay que indicar que la zona porosa que se crea alrededor del árido, 
por extracción de iones Mg2+  debilita la unión árido-pasta, sin que el proceso de 
desdolomitización provoque, en ningún caso, la aparición de geles de carácter 
expansivo. 
 
4. Adherencia pasta-árido 
 
Para separar un árido de un hormigón endurecido, es necesario ejercer un 
esfuerzo, generalmente elevado. 
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Entre el conglomerante y el árido existen fuertes uniones que se desarrollan a lo 
largo del fraguado y endurecimiento del cemento, y cuya resistencia mecánica 
puede ser superior a la propias resistencia intrínseca de cada uno de los 
componentes. 
  
Existen dos tipos de adherencia entre las fases sólidas: 
 
a) Una adherencia mecánica a escala grosera o adherencia por rugosidad 
superficial del árido, en la que las partículas muy finamente cristalizadas del 
cemento hidratado circundan las protuberancias y asperezas de la superficie del 
árido. 
 
b) Una adherencia a escala de las dimensiones reticulares, unión ideal en la que los 
cristales de cemento se prolongan en los del árido y que constituyen un fenómeno 
particular de epitaxia por superposición de las redes atómicas . 
 
 La adherencia mecánica es independiente de la naturaleza de los 
materiales englobados y estando  controlada, fundamentalmente, por la escala de 
las rugosidades superficiales y, por tanto, se desarrollará mejor cuanto más 
pequeñas sean las dimensiones de los hidratos del  cemento con respecto a las del 
árido. 
 
Como es natural la adherencia epitáxica es más excepcional ya que implica 
condiciones muy estrictas en las estructuras cristalinas de los dos sólidos.  
 
No obstante, y dado que los áridos no son inertes frente al cemento, puede 
producirse una reacción química superficial entre el árido y la pasta por lo que al 
formarse una red cristalina intermedia las posibilidades de adherencia epitáxica 
se aumenta de un modo considerable. 
 
De acuerdo con lo anterior y desde un punto de vista geométrico, la adherencia 
epitáxica establece un paso continuo de los hidratos del cemento al árido, 
mientras que la adherencia por rugosidad se traduce únicamente en contactos 
localizados. 
 
 



Tema 16: Reacciones árido-álcali 

 
 134 

5. Áridos Calizos 
 
Por otra parte, se sabe que la naturaleza mineralógica de los áridos produce 
importantes modificaciones en la evolución de la resistencia mecánica. 
 
Hormigones fabricados con áridos calizos, alcanzan mayores resistencias que los 
fabricados con cuarzo y estos a su vez mayores que los fabricados con 
feldespatos o arcillas. 
 
Los resultados anteriores pueden ser explicados, desde el punto de vista de la 
adherencia, mediante la observación con microscopía electrónica de barrido.  
 
Así para el caso del árido calizo, se observa que la fractura de hormigones 
sometidos a esfuerzos de compresión, es, en general, de tipo transgranular 
denotando la existencia de fuertes uniones entre la pasta y el árido  
 
Cuando el árido utilizado es cuarzo, se observan fracturas intergranulares, lo que 
indica una zona de mayor debilidad entre el árido y la pasta. 
 
6. Arcillas y feldespatos  
 
En el caso de los feldespatos y de los minerales de la arcilla, la rotura se produce 
por cualquier lugar lo que indica que prácticamente no existe adherencia entre la 
pasta de cemento y este tipo de áridos. 
 
Aardt y Visser (1977) comprobaron que la reacción entre el hidróxido cálcico y 
determinados tipos de áridos, con arcillas y feldespatos en su composición 
mineralógica, da lugar a la formación de hidrogranates, silicato cálcico y álcalis 
libres. 
 
El ataque de feldespatos y arcillas puede considerarse como un tipo de reacción 
cemento – árido que, teniendo un carácter más amplio que la reacción álcali-árido, 
también puede llevar a la destrucción de una estructura de hormigón. 
 
Posteriormente Cole y col. (1981), examinando los deterioros aparecidos en una 
presa construida hacía 30 años, comprobaron la existencia de grietas 
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superficiales y, en algunas zonas, sobre la periferia de algunos áridos se habían 
formado unos anillos oscuros y en su interior un depósito blanco, apareciendo los 
poros del hormigón rodeados de una capa transparente y rellenos de un material 
blanco semejante al que aparecía en los áridos.  
 
 El estudio por microscopía electrónica de barrido de los productos de 
reacción antes citados, mostró que dichos productos eran ceolitas cálcicas de tipo 
A capaces de generar los procesos disruptivos que habían llevado a la degradación 
del hormigón. 
 
 Las reacciones de interacción entre el hidróxido cálcico y los áridos 
pueden definirse como la ruptura de un equilibrio precario y la búsqueda de un 
nuevo equilibrio en las nuevas condiciones del medio.  
 
 Los minerales de los áridos se ven sometidos a la agresión de las 
disoluciones de la fase intersticial del hormigón, lo que hace que dichos minerales 
respondan a la agresión evolucionando por alteraciones sucesivas hacia minerales 
más estables en las condiciones fisicoquímicas que se dan en el seno del hormigón 
(Soriano  y col. (1987)). 
 
7. Informe de un caso 
 
Nos referiremos, ahora, a los resultados obtenidos en el estudio de dos 
estructuras de hormigón construidas a mediados de los años cincuenta. Los 
cementos utilizados en la fabricación de los hormigones en estudio procedían de   
diferentes factorías, pero tenían en común un alto contenido en cal libre. 
 
Mediante el método de variación de las proporciones mineralógicas (Soriano, 
1987), puso de manifiesto que los áridos utilizados en la fabricación del hormigón 
de ambas estructuras eran susceptibles de reaccionar con los componentes de la 
fase intersticial del hormigón.  
 
El estudio del hormigón, procedente de ambas estructuras, por microscopía 
electrónica de barrido puso de manifiesto presencia de los siguientes fenómenos: 
 
- Degradación de filosilicatos. 
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- Existencia de fisuras de disolución en los granos de cuarzo 
 
- Neoformación de ceolitas y de geles complejos de carácter expansivo. (Reacción 
álcali –árido de carácter secundario) 
 
- Presencia de cristales hexagonales de portlandita y aluminato cálcico hidratado. 
 
- Procesos disruptivos debido a la presencia de monosulfoaluminato cálcico y 
etringita. 
  
Por otra parte, hay que señalar, que una de las estructuras se observaron, junto 
con los fenómenos anteriores, la presencia de procesos de carbonatación. 
 
La degradación progresiva de los filosilicatos presentes en los áridos, contribuye 
a elevar el pH de las soluciones de la fase intersticial, pH que alcanza valores 
próximos a 13,6, circunstancia que facilita la neoformación de minerales y geles 
muy ávidos de agua lo que da lugar a una importante microfisuración en el seno del 
hormigón. 
 
Esta microfisuración, desarrollada principalmente en la interfase pasta – árido, 
hace que la reacción se vea favorecida ya que permite el paso de las soluciones 
agresivas hacia el interior de los minerales de los áridos. 
 
Por otra parte, el granito (Cuarzo (SiO2) + Feldespato (Silicato alcalino) + Mica 
(Filosilicato-arcilla), considerado a menudo, como inalterable, sufre, sin embargo, 
una agresión permanente, ya que la degradación de los filosilicatos produce la 
liberación de alcalinos, favoreciendo, la puesta en solución de la sílice, así como la 
apertura de “canales”que favorecen la circulación de las soluciones agresivas.  
 
La presencia de cristales hexagonales de portlandita en el seno de los hormigones 
estudiados, a edades en las que ya se debería haber producido la degeneración por 
solución de dichos cristales, lo que confirma la presencia de cal libre en los 
cementos empleados, lo que contribuiría a favorecer las reacciones de interacción 
antes citada.  
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La formación de ettringita se produce como consecuencia de la reacción del 
C4AH13 y el yeso que no solo es el procedente de los áridos, en el caso del 
hormigón fabricado con areniscas yesíferas, sino también del neoformado como 
consecuencia de la interacción entre el hidróxido cálcico de la fase intersticial del 
hormigón y los sulfuros presentes en los áridos. 
 
Hay que señalar, por otra parte, que toda la ettringita observada no es de 
carácter expansivo ya que un aumento de la concentración de los iones sulfato 
transforma al monosulfoaluminato cálcico en una etringita secundaria, de carácter 
inofensivo, por un proceso de solución y precipitación de los cristales en los poros. 
 
8. Compuestos de azufre 
 
Dentro  de las posibilidades del árido, el caso de los compuestos de azufre debe 
tratarse por separado por sus características especiales. 
 
El valor del contenido en sulfatos, se encuentra limitado en la EHE a un 0,4%. 
 
La presencia de sulfato en gravas y arenas es siempre muy bajo en la mayoría de 
los casos y procede, normalmente, a la presencia de yesos en el suelo (triásico). 
 
Afecta a la durabilidad del hormigón por su reactividad con el C3A del cemento, de 
carácter expansivo, especialmente a pH muy alcalino. 
 
Son, sin embargo, mucho más dañinos otros compuestos de azufre, especialmente 
los sulfuros oxidables, que aparecen comúnmente como nódulos piritosos, 
repartidos de forma dispersa. 
 
Su acción nociva se manifiesta en plazos muy cortos en forma de fisuras que 
pueden ser: 
 
a) Macroscópicas, de carácter disruptivos, debida a las tensiones que se producen 
por la oxidación de los propios nódulos. 
 
b) microscópicas en el cemento hidratado por la formación de oxi-hidróxidos de 
hierro hidratados y de sulfatos de cal, o secundariamente ettingita. 
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También perjudican directamente a las amaduras al formarse ácido sulfúrico 
(Gomá (1974). La instrucción establece que: “se prohibe el empleo de áridos que 
contengan sulfuros oxidables”, lo que de hecho supone una limitación total, 
quedándose del lado de la seguridad. 
 
 Uno de los casos más significativos de presencia de sulfuros de hierro en el 
hormigón y que de hecho influyó notablemente en la prohibición de su presencia 
que establece la instrucción, fue el de los áridos de la cantera de Mont Palau en 
Pineda de mar detectado inicialmente en 1971 (Mach y Roca 1973) aunque su 
estudio se prolongó mucho tiempo (Chinchón 1989). La ruina prematura de 
numerosos edificios (en algunos casos al año de su construcción) indica la rapidez 
de las reacciones. 
 
Dichos áridos contenían pirita y pirrotina en porcentaje elevado. Su estudio 
mineralógico permitió detectarlo ya que el ensayo 
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TEMA 17: DURABILIDAD DEL HORMIGÓN EN 
CONTACTO CON UN MEDIO QUE CONTIENE 
SULFATOS 
 
1. Introducción 
 

Los sulfatos representan el mayor riesgo de agresión química para el 
hormigón. Lafuma escribía en 1942: La acción de los sulfatos procedentes de sales 
es conocida desde hace mucho tiempo: ya fué señalado, en 1887, por Candlot que 
había constatado el deterioro de los morteros con que se habian construido las 
fortificaciones de Paris, allí donde se habian puesto en contacto con agua que 
contenía sulfatos (selenitosas).  
 

Los sulfatos pueden ser de origen natural, biológico o provenir de 
contaminaciones domésticas e industriales. 
 

Se encuentan en los suelos y constituyen un elemento nutritivo muy 
importante para las plantas. Su concentración es habitualmente pequeña. Varía en 
una media entre el 0,01% y el 0,05% del suelo seco. Sin embargo, no es raro 
encontrar concentraciones mucho más elevadas (superiores al 5%) en ciertas 
regiones donde el subsuelo contenga yeso, CaSO4·2H2O ó anhidrita, CaSO4. Es el 
caso , por ejemplo,  de las cuencas del Tajo y Ebro, y más cerca en Novelda, Pinoso 
y Benidorm. En otras zonas del mundo también se pueden encontrar grandes 
cantidades: en Africa del Norte, ó en el subsuelo de vastas extensiones 
Canadienses donde se pueden encontrar grandes cantidades de sulfatos de sodio,  
de potasio, y de calcio. 
 

Los suelos aluviales (depósitos de ríos) y arcillosos son igualmente 
susceptibles de contener piritas que se oxidan en contacto con el aire y con la 
humedad con la consiguiente formación de ácido sulfúrico. Este último, al 
reaccionar con el carbonato de calcio finamente repartido en el suelo, puede dar 
lugar a la formación del yeso. 
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Los sulfatos presentes en el suelo pueden también provenir de la 
descomposición biológica aeróbica de substancias  orgánicas que contienen azufre: 
abonos, plantas situadas en la superficie del suelo. El sulfato de amonio, 
particularmente agresivo, resulta de la utilización intensiva de abonos en la 
agricultura. 
 

La distribución de sulfatos en un suelo no es uniforme, y en consecuencia, 
se hace necesario, antes de toda construcción a base de hormigón, realizar un 
análisis completo del suelo donde se va emplazar la obra. 

 
Las aguas subterráneas y las aguas de infiltración al ponerse en contacto 

con las sales sulfáticas se cargan en iones  SO4
2-, donde la solubilidad viene dada, 

a título indicativo, en la tabla 1. Es necesario hacer notar que la solubilidad 
depende de la temperatura y de la presencia eventual de otras sales.  Así la 
solubilidad del yeso en un agua con un alto contenido en cloruro de sodio puede 
estar muy fuertemente aumentada. Por otra parte, el yeso y la anhidrita muestran 
un máximo de su solubilidad en torno a los 40ºC. Si un agua subterránea presenta 
un alto contenidos en sulfatos es  debida esencialmente a los sulfatos alcalinos y 
al sulfato de magnesio. 
 
Tabla 1. Solubilidad de diferentes sales en el agua, a 20ºC 

Sulfato Solubilidad (g/l) 
K2SO4 

Na2SO4 

Na2SO4·10H2O 
MgSO4·6H2O 
FeSO4·7H2O 
CaSO4 

CaSO4·2H2O 

111 
58 

194 
440 
260 
2,1 
1,2 

 
En los ambientes industriales (industria química, fabricación de abonos, 

galvanización, fotografía,..) la contaminación de las aguas subterráneas puede 
conducir a concentraciones muy superiores a los límites de agresividad 
generalmente admitidos (1500 mg/l  por extracto acuoso del suelo). 
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Por otra parte, cerca de zonas industriales y de grandes aglomeraciones 
urbanas la combustión de carbones y de fuel-oil, más ó menos cargados de azufre, 
desprende dióxido de azufre que, en presencia de oxígeno y de humedad, se 
transforma en ácido sulfúrico. El efecto directo de los humos cargados de dióxido 
de azufre se manifiestan en las ciudades donde la suciedad y la degradación de 
ciertas fachadas debido a la formación superficial de yeso y a la fijación de polvos  
(cenizas, partículas carbonáceas). 
 

Las aguas de lluvia, en particular las lluvias ácidas ya mencionadas, pueden 
contener sulfatos en forma de ácido sulfúrico donde el ataque es de temer  para 
el hormigón joven. 
 

Excepcionalmente, la fuente de sulfatos puede ser interna en el hormigón 
en el caso de una contaminación accidental de los áridos (restos de yesos, por 
ejemplo) o de una utilización de áridos yesíferos. El contenido en azufre total, 
expresado  en SO3, está limitado a un 0,4% por la norma ( EHE). Contenidos 
superiores pueden provocar graves desordenes. En cualquier caso, como es sabido, 
el cemento utilizado en la fabricación de hormigón debe contener una cierta 
proporción de yeso, conforme a la reglamentación (norma EHE) 
 

Los sulfuros presentes en ciertos áridos (por ejemplo nódulos piritosos) 
pueden igualmente contribuir al aumento del contenido en sulfatos puesto que se 
oxidan. 
 
2. Procesos de ataques por parte de los sulfatos 
 

La degradación de los hormigones por los sulfatos es debido 
principalmente a dos fenómenos de expansión en relación con la cristalización de 
la ettringita, denominada ettringita "secundaria". La formación de esta ettringita 
expansiva se debe diferenciar de la "ettringita primaria" obtenida en los primeros 
estados de hidratación del cemento Portland por reacción con el yeso, puesto que 
esta ettringita primaria no es nunca expansiva. 

 
Esquemáticamente, la formación de la ettringita, que se desarrolla en dos etapas, 
es resumida a continuación: 
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a) Formación del yeso "secundario" por oposición al yeso "primario" añadido al 
cemento como regulador del fraguado. La formación del yeso secundario resulta 
de una reacción de substitución entre la portlandita y el sulfato. Por ejemplo, con 
el sulfato de sodio. 
 

Ca(OH)2  +  Na2SO4  + 2H2O → CaSO4·2H2O  +  2NaOH 
 

Si el contenido en sulfato es alto (superior a 1000 mg/l) y la concentración 
local de Ca+2 y SO4

-2 en la fase liquida intersticial del hormigón excede el 
producto de solubilidad del yeso, se producirá la precipitación de este último. El 
volumen de sólido precipitado representa un poco más del doble de los productos 
de partida pudiéndose manifestar una expansión. No obstante, en la mayoría de 
los casos, esta reacción queda limitada en la medida en que el yeso se forma según 
un proceso de disolución y de cristalización en los espacios libres de la pasta de 
cemento endurecido. 
 
b) Reacciones entre el yeso secundario y los aluminatos de cemento forman la 
ettringita. Varios escenarios son considerados: 
 

-sea  a partir de restos de C3A anhidro: 
 

C3A+3CaSO4·2H2O+24-26H2O→C3A·3CaSO4·(H2O)30-32 
 

- sea a partir del aluminato tetracálcico hidratado C4AH13 ó del 
monosulfoaluminato de calcio C3A·CaSO4·H2O. 
 

Dependiendo de la composición de la fase líquida, en particular del 
contenido en sales, la cristalización de la ettringita puede ser expansiva o no. 
 

En los productos ricos en cales, donde la solubilidad se ve reducida según 
las indicaciones de la tabla 2 la ettringita se forma en contacto con aluminatos de 
calcio, en presencia de una cantidad muy limitada de disolución fuertemente 
sobresaturada. La velocidad de germinación, muy superior a la velocidad de 
crecimiento cristalino, conduce a la formación en masa de pequeños cristales de 
naturaleza más ó menos coloidal. El sólido recién formado presenta un  volumen 
molar de tres a ocho veces más elevados que aquel del sólido inicial, según que se 
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trate de C3A o de C4AH13, conllevando el desarrollo de presiones muy elevadas que 
acompañan su formación. 
 
Tabla 2: Solubilidad de la ettringita, a 25ºC, en función del contenido de CaO de 
la disolución 

CaO (g/l) 0,056 0,112 0,168 0,224 0,670 1,080 

C3A·3CaSO4·H30-32 (g/l) 0,255 0,165 0,115 0,080 0,030 0,002 

 
Por el contrario, en los cementos que liberan menos portlandita (cementos con 
escorias, cementos aluminosos, etc) la ettringita precipita a partir de la disolución 
en los intersticios vacíos del hormigón y la cristalización en agujas bien formadas 
no es expansiva (Figura 1). 
 
a: ettringita no expansiva 
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b: ettringita expansiva 

 
Fig. 1: Microfotografias de la ettringita.(a: ettringita no expansiva,; b: 
ettringita expansiva)  
 

Los sulfatos más agresivos respecto del hormigón son los sulfato de 
magnesio, de amonio, de calcio y de sodio. 
 

El sulfato de magnesio es muy agresivo por la doble acción del catión 
Mg+2 que se intercambia con los iones Ca+2 y el anión SO4

-2 siguiendo las siguientes 
reacciones: 
 

Ca(OH)2 + MgSO4 → CaSO4 + Mg(OH)2 
C3A + 3CaSO4·2H2O + 26H2O → C3A·3CaSO4·32H2O 

C-S-H + MgSO4 → CaSO4·2H2O + (C,M)-S-H 
 

Los intercambios del Mg+2 con el Ca+2 conducen a la formación de la 
brucita Mg(OH)2 que puede ralentizar temporalmente la penetración de los 
sulfatos. Provocan también la transformación progresiva de los C-S-H en un 
silicato de magnesio hidratado M-S-H sin propiedades ligantes. Además, la 
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cristalización de la ettringita, inestable en presencia de sulfato de magnesio, 
intensifica la reacción de formación del yeso. 
 

El sulfato de calcio, presente en los suelos en forma de yeso y de 
anhidrita, y en las aguas subterráneas selenitosas, es agresivo respecto del 
hormigón a pesar de su solubilidad relativamente débil (tabla 2). El proceso de 
degradación, más lento que en el caso de los sulfatos de magnesio y amonio, es 
debido esencialmente a la formación de la ettringita expansiva. 
 

El sulfato de sodio, muy soluble, acarrea una degradación por formación 
del yeso y de la ettringita expansiva donde las proporciones relativas son, a la vez, 
una función de la concentración de SO4

-2 y del contenido en aluminato tricálcico 
del cemento. El yeso precipita más allá de 1000 mg/l de SO4

-2. Los C-S-H, menos 
estables que la portlandita, no son afectados directamente por el sulfato de 
sodio, pero son sin embargo susceptibles de descomponerse en un segundo tiempo 
por lixiviación parcial de sus sales y formación de yeso. 
 

El sulfato de potasio tiene una acción similar  a la del sulfato de sodio, 
pero siendo la velocidad del ataque un poco más lenta. 
 
La mayor parte de los sulfatos metálicos solubles son agresivos con respecto del 
hormigón, a excepción del sulfato de plomo y del bario que son muy poco solubles. 
 

Como conclusión hay que establecer que los estudios de laboratorio han 
permitido definir mejor las diferentes etapas del proceso que acarrea la 
degradación del hormigón: 
 
1º puesta en contacto de la superficie del hormigón con la disolución agresiva; 
 
2º penetración de los aniones SO4

-2 por difusión limitada a una zona superficial;  
 
3º penetración de un catión asociado a una reacción de substitución: catión(Mg+2, 
Na+, NH4

+,...) → Ca+2 y formación de yeso en disolución o cristalizado según las 
concentraciones de yeso y de Ca(OH)2; 
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4º reacción puntual de los iones sulfato con los aluminatos anhidros (C3A ó 
hidratados (C4AHx y C3A·CaSO4.H12) con la formación, in situ, de ettringita 
expansiva; 
 
5º fisuración por "efecto de cuña" debido a las presiones de cristalización de la 
ettringita; 
 
6º acentuamiento de la penetración de los sulfatos al favor de las fisuras; 
  
7º progresión del ataque siguiendo un frente de degradación donde el espesor 
tiende a aumentar con el curso del tiempo; 
 
8º destrucción más o menos completa del hormigón. 
 
3. Parámetros que condicionan la durabilidad del hormigón en un 
medio con sulfatos 
 

En la figura 2, se observa que la resistencia química del hormigón crece 
con la dosificación del cemento, es decir con la compacidad del hormigón. Desde 
este punto de vista, hay un motivo de señalar que el aumento de la dosificación en 
cemento está generalmente acompañada  de una reducción de la relación a/c. De 
otra parte, la velocidad de degradación es prácticamente proporcional al 
porcentaje de C3A del cemento Portland,  hasta contenidos de alrededor del 10%. 
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Fig. 2: Influencia de la dosificación en cemento y del contenido en C3 A sobre la 
velocidad de degradación del hormigón. 
 

Pero además, Paillère y col. han demostrado que se debe tener no 
solamente en cuenta el contenido en C3A del cemento, sino sobretodo la relación 
C3A/SO3: de forma que la limitación de la relación C3A/SO3 a valores inferiores a 
3 es un signo de buen comportamiento del hormigón. 
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Las adicciones minerales de escorias, de cenizas volantes silico-
aluminosas, de  puzolanas naturales y de humos de sílice mejoran la resistencia de 
los hormigones a los sulfatos. 
 

En un primer análisis, se puede estimar que la mejora es debida a la 
dilución de los aluminatos y a la modificación de la textura de los hidratos que 
devienen más compactos, al menos para los hormigones antiguos.  Veamos que 
implica estas diferentes adiciones minerales. 
 

Los cementos con adiciones de escorias tienen generalmente un buen 
comportamiento en las aguas sulfatadas. Este buen comportamiento es debido: 
 
- a la reducción del contenido en sales de C3A en la mezcla; 
- al crecimiento de la compacidad de los hidratos, en relación con una disminución 
del volumen poroso pudiendo alcanzar el 25% en el caso de adiciones importantes 
de escorias. La cantidad de poros capilares superiores a 30 nm y el radio medio de 
los poros de la pasta de cemento endurecido disminuyen igualmente. Estas 
modificaciones de la estructura porosa acarrean una reducción de la 
permeabilidad y de los coeficientes de difusión; 
- el modo de cristalización de la ettringita, formado por precipitación a partir de 
la fase líquida resulta no expansiva. 
 

Cuando el contenido en escorias es inferior al 60%, y en el caso de 
cementos con adiciones de cenizas volantes silico-aluminosas o de puzolanas, es el 
clinker de base quien determina el contenido del cemento en sulfatos. Este clinker 
debe satisfacer los criterios exigidos para los cementos Portland, en lo que 
concierne a los contenidos en C3A y en SO3. 
 

Las cenizas volantes silico-aluminosas con una tasa de substitución del 20 
al 30% tienen generalmente un efecto benéfico en el comportamiento de los 
hormigones frente a los sulfatos. Este efecto es debido al consumo parcial de 
cenizas volantes por parte de la portlandita liberada por la hidratación de los 
silicatos de cemento Portland. Es debido igualmente a las modificaciones de la 
microestructura, en particular, de la distribución dimensional de los poros que se 
desplazan hacia radios más pequeños. La eficacia de las cenizas depende de su 
puzonalidad, es decir de su aptitud para reaccionar con la cal y dar hidratos 
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ligantes. Las cenizas ricas en cales (contenido superior al 20%), provienen de 
carbones subbituminosos y de lignitos, menos resistentes en general a los 
sulfatos. Como con las cenizas volantes silico-aluminosas, la sustitución del 20 al 
30% del cemento con puzolanas naturales puede tener un efecto muy positivo 
respecto de la resistencia de los hormigones a los sulfatos. No obstante, la 
eficacia de las puzolanas depende de su naturaleza mineralógica que es muy 
variable y de su reactividad. 
 

Los humos de silice ofrecen igualmente una buena protección contra la 
agresividad de los sulfatos debido a su fuerte consumo de portlandita y de la 
estructura compacta de C-S-H- que forman. 
 

Los cementos con adiciones de fillers calcáreos son susceptibles de ser 
empleados en los medios sulfatados moderadamente agresivos (agua de mar, por 
ejemplo).  Su contenido en el cemento debe ser limitado. Los trabajos de Soroka y 
Setter sobre la resistencia de los morteros de fillers calcáreos  al sulfato de 
sodio han mostrado que la substitución de un 10 a un 40% del cemento Portland 
por carbonato de calcio con diferentes finuras puede ralentizar los fenómenos de 
expansión.  
 

Concluyendo no hay porque temer mucho las degradaciones  que los 
sulfatos pueden provocar en los hormigones si estos no pueden acceder por 
difusión hasta los aluminatos de calcio que forman parte de la composición de la 
pasta de cemento hidratado. Por tanto, y como para la mayoría de los ambientes 
agresivos, la permeabilidad del hormigón se constituye como factor esencial. 
Utilizar un cemento con un bajo contenido en C3A es una precaución 
complementaria donde la objetivo es conseguir  una durabilidad suficiente en caso 
de que, accidentalmente, el hormigón sea más poroso de lo previsto (exceso local 
de agua en el momento de puesta en obra, por ejemplo). 
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TEMA 18: DURABILIDAD DE LOS HORMIGONES EN 
AMBIENTE MARINO 
 
1. Importancia del problema y multiplicidad de factores 
agresivos 
 

El problema es de importancia puesto que las obras expuestas a ambientes 
marinos, tanto las obras en el mar como las obras construidas sobre una banda 
litoral que se ven alcanzadas por el rocío del mar, van siendo más y más numerosas. 
 

Por otra parte, los componentes agresivos en un medio marino son 
múltiples. Se puede distinguir cuatro categorías de factores: 
 
1. Factores químicos: El agua de mar se reduce a una serie de iones variados 
donde los efectos no son forzosamente acumulativos. 
 
2. Factores calificados de "geométricos": las fluctuaciones del nivel del mar 
(mareas, tempestades, ...) hacen que ciertas partes de una construcción puedan 
estar continuamente inmersas o continuamente emergidas ó alternativamente 
inmersas ó emergidas. 
 
3. Factores físicos: en las partes que quedan al descubierto, emergidas, y en 
climas rigurosos, se pueden producir fenómenos hielo-deshielo. En los océanos y 
mares en climas calurosos, la temperatura es un parámetro de activación de las 
reacciones de deterioro. 
 
4. Factores mecánicos: la energía cinética de las olas y de los materiales sólidos 
que transportan,  en ciertos casos los choques de bloques de hielo flotantes, 
constituyen causas de erosión y de fisuración de hormigones que favorecen 
ataques químicos ulteriores. 
 

En definitiva, el agua de mar podría ser considerada como bastante poco 
agresiva respecto de los hormigones, pero el ambiente marino, por si mismo, 
resulta fuertemente agresivo. 
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2. Los datos de la observación y de la experiencia   
 

Conciernen fundamentalmente al ambiente marino y a su  composición. La 
tabla 1 reproduce los datos de l´ARBEM indica entre que limites varia la salinidad 
total de los grandes lagos, mares y oceanos y detalla a continuación en contenido 
en iones para una composición correspondiente a una salinidad media. 
 
Tabla 1: Composición de diferentes aguas de mar 

Salinidad (g/l) Composición media de las aguas del Océano 
Atlántico 

Salinidad: 33,5 a 37,4 g/l 
Porcentaje de 

los diferentes iones: 

Mar Báltico 
Mar Negro 
Mar Blanco 

Océano Atlántico 
Océano Pacífico 
Océano Índico 

Mar 
Mediterráneo 

Mar Rojo 
Lago Notario 
Mar Caspio 
Mar Muerto 
Lago Elton 

3 a 8 
18,3 a 22,2 
26,0 a 29,7 
33,5 a 37,4 
34,5 a 36,9 
35,5 a 36,7 
38,4 a 41,2 
50,8 a 58,5 

72 
126,7 a 
185,0 

192,2 a 
260,0 
265 

Cl – 

Br – 

SO4
2– 

CO3
2– 

Na + 

K + 

Ca 2+ 

Mg 2+ 

55,3 
0,2 
7,7 
0,2 

30,6 
1,1 
1,2 
3,7 

 
Las observaciones sobre el comportamiento de obras en el mar son 

extremadamente numerosas: conciernen tanto a estudios realizados con probetas 
inmersas en agua de mar, como a construcciones  en el borde del mar ó en pleno 
mar (plataformas petrolíferas). He aquí algunas conclusiones esenciales obtenidas 
de diferentes fuentes. 
 

La durabilidad de las construcciones de hormigón sometidas a un ambiente 
marino puede alcanzar cotas muy elevadas: muchas obras siguen estando en 
servicio después de cincuenta ó sesenta años. Casos de longevidades 
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sorprendentes aún pueden encontrarse: es el caso de un muelle de dos mil 
quinientos metros situado en Zeebrugge (Bélgica) construido entre 1895 y 1907.  
A pesar de presentar una dosificación en cemento bastante baja (240 a 270 
Kg/m3) y al hecho de que fue bombardeado durante las guerras de 1914-18 y de 
1939-45, ha sido juzgado como apto para el servicio, a costa de algunas 
reparaciones menores. 
 

Por el contrario, las patologías pueden aparecer muy rápidamente. En los 
Paises Bajos, en puentes construidos entre 1962 y 1965, se han detectado desde 
1979 corrosiones de las armaduras que han necesitado reparaciones. Los expertos 
achacan la causa a desperfectos localizados: espesor del recubrimiento de uno ó 
dos centímetros en vez de los tres previstos. En un cierto número de obras del 
Golfo Pérsico, la aparición de problemas ha sido aún más rápida: así en el caso del 
túnel de Al-Shindaga a necesitado un importante programa de reparaciones, tan 
sólo cinco años después de su puesta en servicio. En este caso, se ha podido 
achacar  a la mala calidad de las juntas (no estancas), al empleo de áridos 
contaminados por cloruros y porosos y a la utilización de cemento de calidad 
mediocre. 
 

La experiencia europea muestra  el papel benéfico que ha supuesto la 
utilización de cementos con escorias en la resistencia del hormigón al ambiente 
marino. 
 

El parámetro esencial que determina el buen comportamiento de un 
hormigón es su compacidad y la morfología de sus poros. Es probablemente a esta 
razón,  a la que debiera atribuirse la buena resistencia mecánica, después de 
sesenta años de inmersión, de bloques de hormigón  de diferentes estaciones 
experimentales en la Rochelle y en los Angeles, fuertemente dosificados en 
cemento Portland (600 kg/m3) y ricos en C3A (14,9% en el primer caso, 14% en el 
segundo). En el mismo tiempo, los bloques de hormigón poco dosificados en 
cemento tuvieron  que ser destruidos, al estar fuertemente deteriorados. 
 

Una gran parte de los estragos detectados en las obras portuarias de 
paises del norte (Dinamarca, Noruega) se explican por la ausencia de en los 
hormigones provocando una fisuración por los ciclos de hielo-deshielo y facilitando 
así  la iniciación de la corrosión. 
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Todas estas observaciones convergen en una misma conclusión: las 

estructuras marinas construidas en hormigón son duraderas a condición de 
haber elegido un cemento adaptado a la normativa actual (EHE), 
suficientemente dosificado, de haber elegido una relación a/c no muy elevada, 
de haber compactado bien el hormigón y de haber asegurado una cura 
suficiente. Para el hormigón armado, el respecto de los recubrimientos 
recomendados es un imperativo a fin de evitar la corrosión de las armaduras.     
 
3. Mecanismos de ataque del agua de mar 
 

Los procesos químicos de ataque  de los hormigones  por el agua de mar 
resulta de varias reacciones más o menos simultáneas e interdependientes que 
implicarán diferentes mecanismos: disolución-lixiviación, reacciones de cambio de 
bases, precipitación de compuestos insolubles, cristalización de sales insolubles, 
cristalización de sales expansivas. Las principales reacciones puestas en juego 
pueden descomponerse de la manera siguiente. 
 
*Acción de cloruros:  
 

Independientemente de sus efectos nocivos sobre los aceros de los 
hormigones armados, los cloruros pueden estar en el origen de las alteraciones  de 
los componentes ligantes cuando están en proporciones elevadas. Una parte de los 
cloruros se fija a los silicatos de calcio hidratado, otra se combina al C3A bajo la 
forma de monocloroaluminato de calcio C3A·CaCl2·10H2O. 
 

El cloruro de magnesio reacciona igualmente con la portlandita según la 
reacción siguiente de intercambio: 
 

MgCl2 + Ca(OH)2 → CaCl2 + Mg(OH)2 
 

Las brucita es insoluble y se deposita sobre la superficie del hormigón,  
mientras que el cloruro de calcio reacciona con los aluminatos para formar el 
monocloroaluminato. 
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* Acción del sulfato de magnesio 
 

  Las reacciones siguientes, descritas ya en el tema anterior, conducen a la 
formación de la ettingita expansiva y a la substitución de iones Ca+2`por iones 
Mg+2, sea en el C-S-H, sea en la portlandita (formación de brucita). 
 

Ca(OH)2 + MgSO4  → CaSO4 + Mg(OH)2 
 

C3A + 3CaSO4 ·2H2O + 26H2O → C3A·3CaSO4·32H2O 
 

C-S-H  + MgSO4 → CaSO4·2H2O + (C,M)-S-H 
 
*Acción del dióxido de carbono 
 

Reacciona con la portlandita según la reacción: 
 

CO2 + H2O + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O 
 

El carbonato de calcio precipita en la superficie del hormigón bajo la 
forma de aragonito y calcita colmatando los poros. 
 
*Acción simultánea de diferentes iones 
 

Para los hormigones sumergidos, Moskvin y col. han propuesto el siguiente 
esquema de zonas de ataque por el agua de mar (Fig. 1), presentando localizaciones 
preferenciales de diferentes ataques iónicos. Esta zonas no son fijas y, con el 
tiempo, progresan hacia el interior del hormigón. 

Por otra parte, es muy importante hacer notar  que las acciones de cada 
uno de los iones no son acumulativos. El monocloroaluminato de calcio se vuelve 
inestable en presencia de sulfatos y se descompone para formar particularmente 
la ettringita. 

La ettingita misma, en presencia de sílice disuelta y de carbonatos, se 
transforma particularmente en thaumasita: CaCO3.CaSO4.CaSiO3.15H2O. 
 

Es la interferencia de los diferentes iones lo que explica que la 
agresividad del agua de mar sea inferior a la que muestran las aguas sulfatadas.  
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Fig. 1: Esquematización de las zonas de ataque del hormigón por el agua de mar 

En cambio, existe una divergencia sobre las explicaciones precisas a tener 
en cuenta. Para ciertos autores, esta reducción de la agresividad está 
directamente ligada a la presencia de cloruros. Estos aumentan la solubilidad del 
yeso y de la ettringita que cristaliza entonces, al menos parcialmente, bajo una 
forma no expansiva a partir de la disolución. Según Mehta, el cambio de los iones 
OH- por los iones Cl- reduce la alcalinidad de la disolución intersticial necesaria 
para formar la ettringita expansiva a partir de la disolución. Por otra parte, 
debido a su coeficiente de difusión relativamente elevado, los cloruros penetran 
rápidamente en el hormigón y consumen una parte de  aluminatos en forma de 
monocloroaluminato no expansivo.  Sin embargo, los cloroaluminatos, inestables en 
presencia de sulfatos, tienden a transformarse en ettringita expansiva más ó 
menos lixiviada por el agua de mar . 

Para otros investigadores la explicación es diferente: Locher atribuye la 
agresividad relativamente débil del agua de mar a la acción del dióxido de carbono 
que induce a la formación de una capa protectiva densa de carbonato de calcio en 
la superficie del hormigón. El efecto benéfico de la carbonatación sobre la 
estabilidad de los hormigones conservados en agua de mar ha sido igualmente 
demostrado por otros autores. La tabla 2, debida a Regourd, resume los 
diferentes procesos de ataque y los efectos resultantes sobre la composición del 
hormigón. 
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Tabla 2: Deterioro del hormigón por el agua de mar 
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Como conclusión, habrá que tener en cuenta que el ataque del 

hormigón por el agua de mar implica, por una parte, fenómenos de disolución 
de la portlandita y, por otra, la formación de sales que son, o bien 
protectoras (aragonito, brucita), ó bien nocivas (yeso, ettringita, thaumasita). 
 
4. Parámetros que condicionan la durabilidad de los hormigones 
en un medio marino 
 

La situación de la obra en relación al medio marino determina 
directamente el riesgo de deterioro incurrido por el hormigón. Según el esquema 
de la figura 2 propuesto por Mehta, se pueden descubrir varias zonas de 
degradación posibles. 
 
1. Zona de rocío marino: el hormigón no está en contacto directo con el medio 
líquido,. La obra está sometida al rocío y a la niebla marina que pueden transportar 
sales (cloruros) a distancias importantes según cual sea la configuración del 
terreno y los vientos dominantes. Bien entendido, los riesgos de degradación 
decrecen con la distancia a la costa. 
 
2. Zona de aspersión : está situado  por encima del nivel del mar , durante la 
marea alta. El hormigón está entonces sometida a las salpicaduras provocadas por 
las olas hasta una altura variable según el estado del mar o del océano. 
 
3. Zona de exposición entre mareas: el intervalo de alturas determinadas por 
los niveles de agua durante la marea alta y baja respectivamente. Las diferentes 
partes de las construcciones en esta zona están alternativamente inmersas o 
emergidas.   
 
4. Zona de inmersión: Se sitúa por debajo del nivel del mar durante la marea 
baja. En consecuencia el hormigón se encuentra continuamente sumergido. 
 

La experiencia muestra que los riesgos más grandes de deterioro para el 
hormigón se sitúa en la zona entre mareas donde se yuxtaponen los efectos 
físicos, mecánicos y químicos. Para el hormigón armado, los peligros de corrosión 
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de las armaduras son mayores en la zona de aspersión donde el oxígeno se puede 
difundir en un medio no saturado. 
 

Una atención particular requiere la influencia que la temperatura ejerce 
sobre la velocidad de degradación del hormigón en un medio marino. Se han 
observado un deterioro catastrófico del hormigón de ciertas obras, situadas en 
mares calientes, particularmente en Medio Oriente, mientras que las plataformas 
petrolíferas situadas en pleno mar del Norte ofrecen una excelente resistencia a 
la degradación. En el mar del Norte, la temperatura media del aire y el agua es 
apenas 10ºC, mientras que se situa alrededor de los 40ºC en las zonas calientes de 
Oriente Medio. 
 

De una forma general, la temperatura es un parámetro importante en la 
activación de las reacciones químicas. Una tamperatura elevada juega un doble 
papel: 
 
-interviene en el proceso de curado del hormigón que debe estar particularmente 
cuidado a fin de evitar fisuras de retracción particularmente perjudiciales para su 
buena resistencia ulterior. 
 
-acelera la cinética de las reacciones químicas de degradación. 
 

Independientemente de la exposición de la obra al medio marino, la 
formulación-dosificación, resulta decisiva en su resistencia al agua de mar. 
 

Los diversos factores que influyen sobre la resistencia de los hormigones 
al agua de mar son de la misma naturaleza que aquellos relativos al ataque de 
sulfatos contenidos en las agua subterráneas. Sin embargo, el proceso de 
degradación está limitado por la acción inhibidora de los cloruros. 
 

El efecto de la composición del cemento, y particularmente el porcentaje 
de C3A, es menos determinante que la compacidad del hormigón. Así, los 
hormigones densos realizados con cemento Portland están aún en buen estado 
después de una permanencia de más de sesenta años en el Pacífico. 
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La influencia benéfica de la adición de escoria está igualmente confirmada en agua 
de mar. Todos los cimientos que contienen más del 60% de escoria resisten muy 
bien al agua de mar. El excelente comportamiento de  los hormigones con una 
elevada tasa de escorias  está señalada de forma general. 
 

En definitiva deben tenerse en cuenta las siguientes conclusiones: 
 
1) El agua de mar es un medio notablemente agresivo. 
 
2) La degradación es variable según el grado de inmersión: 

- en inmersión total, el ataque químico es moderado para hormigones 
poco porosos; 

- en inmersión alterna o de semi-inmersión, las diferentes acciones 
físicas (erosión por la olas y la arena, absorción y evaporación repetitivas del 
agua, cristalización expansiva de las sales, fisuración debida a la corrosión de 
las armaduras) se conjugan con los ataques químicos para agravar las 
condiciones de exposición. Las obras más vulnerables  se encuentran tanto en 
climas fríos, donde el hormigón esta sometido a ciclos de hielo y deshielo, 
como en las regiones calientes donde el efecto térmico acelera la velocidad 
de degradación.  
 
3) Las adiciones minerales, y más particularmente las escorias en 
proporciones elevadas (superiores al 60%), mejora fuertemente la resistencia 
del hormigón al agua de mar en inmersión completa.  
 
 
 
 



Tema 19: Durabilidad del hormigón en climas fríos 

 
 161 

 

TEMA 19: DURABILIDAD DEL HORMIGÓN EN 
CLIMAS FRÍOS 
 
1. Introducción 
 

Los hormigones situados en ambientes fríos, en los que se producen 
heladas, se deterioran debido a la acción de estas. Son dos los fenómenos que 
deterioran al hormigón: 

 
• Los ciclos hielo–deshielo del hormigón, o más concretamente, de la 

disolución capilar de este. Los ciclos climáticos típicos de los 
ambientes fríos someten al hormigón a unas condiciones de humedad y 
cambios de temperatura que producen su fisuración. 

• El uso de sales fundentes. Estas sales se utilizan para fundir el hielo 
que se forma sobre el hormigón y permitir el uso y servicio de la 
estructura de hormigón. Sin embargo, estas sales son perjudiciales 
para el hormigón y para sus armaduras. 

 
Para comprender adecuadamente los efectos que tienen los ciclos hielo–

deshielo (que se tratan en el apartado 4) es necesario primero estudiar como se 
comporta el hormigón durante la congelación de su red capilar (apartado 2). Los 
efectos nocivos que tiene la congelación del hormigón se combaten con el uso de 
unos aditivos conocidos como inclusores de aire o aireantes (apartado 3). 
Finalmente se aborda en el apartado 5 los efectos que tiene sobre el hormigón y 
sus armaduras el uso de sales fundentes. 
 
2. Congelación del hormigón 
 

Es sabido que el agua líquida aumenta su volumen en un 9% al congelarse, 
transformándose en hielo. Puesto que la red capilar del hormigón contiene agua, si 
este se somete a temperaturas muy bajas, se producirá la congelación de la 
disolución interna del hormigón. Esto causa un aumento de volumen del líquido de 
la red capilar que crea tensiones mecánicas sobre las fases sólidas y da lugar 
finalmente a la fisuración del hormigón. 
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En la figura 1 se muestra la deformación relativa que sufre un mortero de 

cemento al someterlo a enfriamiento. Se muestran varias líneas correspondientes 
a diferentes porcentajes de saturación de agua de la red capilar. Se observan dos 
comportamientos diferentes dependiendo del grado de saturación.  

 

 
Figura 1. Influencia del grado de saturación de un mortero (a/c = 0.6) en su 
comportamiento dimensional durante la congelación. 

 
Veamos en primer lugar lo que sucede con grados de saturación superiores 

al 90%. Partimos de 20ºC y vamos enfriando progresivamente la muestra. Al 
principio se produce una contracción térmica, que es típica en todos los sólidos. La 
densidad de los sólidos aumenta al disminuir la temperatura. Entre –5ºC y –15ºC el 
mortero deja de contraerse y empieza a aumentar de volumen. Por debajo de 
-15ºC se produce una fuerte dilatación. Esto se debe a la formación de hielo 
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dentro de la red capilar, el cual ocupa mayor volumen del que ocupaba la disolución 
líquida y produce la expansión del mortero. 

 
Para grados de saturación inferiores o iguales al 90% no se produce la 

expansión del mortero. En este caso también se produce la congelación de la fase 
líquida del mortero, sin embargo, la muestra no se  dilata. Esto se debe a la 
presencia de aire dentro de la red capilar (que constituye al menos un 10% de su 
volumen). Cuando la disolución se congela (aumentando su volumen en un 9%) puede 
expandirse ocupando estas zonas vacías sin que el cemento se vea afectado por 
esta dilatación. La muestra, por tanto, no aumenta de volumen. Este es un hecho 
importante, ya que nos da una idea de cómo podemos hacer un hormigón más 
durable frente a la congelación: incluyendo de forma artificial aire dentro de su 
estructura. 

 
Otro factor importante a tener en cuenta es la temperatura a la cual se 

produce la congelación de la disolución de la red capilar. La temperatura de 
congelación del agua pura es de 0ºC, sin embargo, el hormigón siempre se congela 
a temperaturas inferiores a 0ºC. En la figura 1 se aprecia que, incluso para un 
100% de saturación, la dilatación se produce por debajo de –5ºC. La temperatura 
de congelación de la red capilar depende de dos factores: 

 
• La concentración de sales de la disolución. Una de las propiedades 

coligativas de las disoluciones es el descenso del punto de congelación.  
Cuanto más concentrada sea la disolución más baja será su 
temperatura de congelación.  La disolución de la red capilar contiene 
iones que provienen de los equilibrios de solubilidad que se establecen 
entre las fases sólidas y la fase líquida del hormigón. También puede 
contener sales disueltas procedentes del exterior que acceden desde 
el ambiente a través de los poros de la red capilar. 

• El radio de los poros de la red capilar. Aunque parezca sorprendente, 
el agua de los poros de menor diámetro se congela a temperaturas 
inferiores. Esto se debe a la interacción de las moléculas de agua con 
las fases sólidas del cemento. Cuanto menor sea el diámetro del poro 
mayor será la interacción del agua con las fases sólidas, es decir, “más 
unida” está la molécula a la fase sólida  y resultará “más difícil 
congelarla”, por lo que se requieren temperaturas más bajas. 
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La figura 2 muestra como varía la temperatura de congelación del agua con 

el radio del poro. Para los huecos de aire que de forma natural quedan atrapados 
en el hormigón al amasar, el efecto del descenso de la temperatura de congelación 
es despreciable. Estos huecos de aire tienen un tamaño típico de entre 1 �m y 1 
mm. Para los poros capilares, que pueden ser tan pequeños como unas decenas de 
nanometros, la temperatura de congelación puede disminuir por debajo de los –
20ºC. Para los poros del gel CSH, de tan sólo algunos nanometros, la temperatura 
de congelación puede llegar a casi –100ºC.  

 
 
Figura 2. Descenso de la temperatura de fusión del hielo con la disminución del 
radio de los poros. Curva calculada para el agua pura. 

 
Una consecuencia de este comportamiento es que no toda el agua de un 

hormigón es congelable. Cuanto más baja sea la temperatura, mayor será la 
proporción de agua que está congelada, pero, dentro de un intervalo práctico de 
temperaturas, siempre existe parte del agua del hormigón que está en estado 
líquido. 
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Otra consecuencia importante de este comportamiento es que la 

fisuración causada por la congelación se da en los poros más finos. Cuando la 
temperatura disminuye, se congelan primero los poros de mayor diámetro. 
Posteriormente se congelan los poros más finos, pero cuando esto sucede, el agua 
ya no tiene lugar hacia donde expandirse porque los poros de mayor tamaño ya 
están ocupados por hielo. Esto creará tensiones mecánicas en los poros de menor 
diámetro y su fisuración (véase figura 3 en el siguiente apartado y su discusión). 

 
3. Inclusores de aire 

 
Ya se ha apuntado previamente que una forma de reducir la fisuración de 

un hormigón en las heladas es introducir en su red capilar burbujas de aire. Estas 
burbujas, que deben ser de pequeño tamaño, interrumpen los capilares finos de 
manera que cuando se produce su congelación el hielo se puede expandir hacia 
estas cavidades. 

 
Al descender la temperatura se produce en primer lugar la congelación de 

los capilares de mayor diámetro y a continuación se congelan los de menor 
diámetro. 

 
En la figura 3 se compara qué es lo que sucede cuando se congelan los 

poros de menor diámetro en ausencia (izquierda) y en presencia (derecha) de las 
pequeñas burbujas de aire causadas por los inclusores de aire. Cuando no existen 
las burbujas de aire, el hielo que se forma en el poro fino no es capaz de 
expandirse porque los poros grandes ya están llenos de hielo. Esto crea tensiones 
mecánicas dentro del poro, las cuales provocan la fisuración de la pasta de 
cemento. Cuando están presentes las burbujas de aire que interrumpen los 
capilares, el hielo formado en los capilares finos puede expandirse hacia estas 
cavidades, evitándose la aparición de tensiones mecánicas y, por tanto, de la 
fisuración. 
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Figura 3. Congelación de los capilares de menor diámetro en ausencia (izquierda) 
y en presencia (derecha) de inclusores de aire. 
 

Los inclusores de aire o aireantes son generalmente tensioactivos de 
naturaleza orgánica que se añaden durante el amasado del hormigón como aditivos. 
Las burbujas producidas tienen las siguientes características: 

 
• Son burbujas pequeñas, de diámetro menor de 100 μm. 
• Están uniformemente repartidas por toda la masa del hormigón. 
• El espaciado entre las burbujas es pequeño, de aproximadamente 200 

μm. 
 
Para que las burbujas sean efectivas frente a las heladas deben cumplir 

estos requisitos. Cuando se amasa un hormigón sin inclusores de aire también se 
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forman burbujas, pero estas no son efectivas contra las heladas por no cumplir los 
requisitos mencionados. Se trata de burbujas grandes y mal espaciadas. 

 
El uso de inclusores de aire aumenta la resistencia del hormigón frente a 

las heladas, pero también tiene otros efectos sobre este. Los efectos de la 
oclusión de aire en el hormigón se muestran en la figura 4 y son los siguientes: 

 
• Aumenta la resistencia del hormigón frente a las heladas al permitir la 

expansión del hielo sin que se produzcan tensiones mecánicas dentro 
de este. 

• Las burbujas actúan como lubricante durante el amasado, permitiendo 
reducir la relación agua/cemento del amasado. Este es un efecto 
beneficioso, ya que permite la fabricación de un hormigón de mejor 
calidad. 

• Se produce una reducción de la resistencia mecánica del hormigón 
debido al aumento de la porosidad que implica la oclusión de aire. 

 
Este último hecho hace que el contenido de aire ocluido se deba limitar, 

existiendo una cantidad óptima de aire ocluido en la que se conjugan una adecuada 
resistencia del hormigón frente a las heladas sin que exista una merma sustancial 
en las propiedades mecánicas del hormigón. El contenido óptimo de aire ocluido se 
encuentra entre el 2% y el 6%. La normativa española (EHE) exige que en un 
ambiente con heladas (clases específicas de exposición H y F) el volumen de aire 
ocluido sea de al menos el 4.5%. 
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Figura 4. Variación de la durabilidad relativa, resistencia mecánica y agua de 
amasado con el contenido de aire ocluido. 

 
4. Ciclos hielo–deshielo 
 

Una helada aislada del hormigón no es, en general, muy perjudicial. El 
problema se da cuando el hormigón se ve sometido a congelaciones repetidas, tal y 
como se puede apreciar en la figura 5.  

 

 
Figura 5. Deterioro progresivo de un hormigón por los ciclos hielo-deshielo. 
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En las zonas de climas fríos y húmedos son frecuentes ciclos climáticos de 

elevada humedad y variaciones periódicas de temperatura en los que el hormigón 
se ve sometido a heladas repetidas. El ciclo es el siguiente: 

 
• Un descenso de la temperatura provoca la congelación del hormigón y 

su fisuración. 
• A continuación se produce un aumento de la temperatura y el deshielo 

del hormigón. 
• Las precipitaciones se producirán en forma de lluvia. El agua de lluvia 

llena las fisuras producidas durante la congelación, manteniendo la red 
capilar totalmente saturada de agua. 

• Una nueva bajada de la temperatura vuelve a producir la congelación 
del hormigón. Como este está saturado se producirá de nuevo la 
fisuración.  

 
La repetición de este ciclo provoca un aumento cada vez mayor de la 

fisuración del hormigón. Los áridos del hormigón también juegan un papel 
importante en este proceso. Los áridos porosos también sufren la congelación y su 
fisuración debido al aumento de volumen de agua. Este fenómeno es importante 
sobre todo en la superficie, provocando la destrucción del árido y la aparición de 
cráteres superficiales en el hormigón (figura 6). Para evitar estos problemas se 
deben usar áridos de baja porosidad y que presenten una buena adherencia con la 
pasta de cemento. 

 

 
Figura 6. Formación de cráteres superficiales debido a la congelación de áridos 
porosos. 
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5. Uso de sales fundentes 
 

Cuando una obra se recubre de hielo debido a las condiciones climáticas, 
es frecuente el uso de sales fundentes o de deshielo, especialmente si se trata de 
obras que deben dar servicio al tráfico rodado o de personas. Estas sales se echan 
sobre el hielo para fundirlo. No obstante, su uso resulta muy perjudicial para el 
hormigón. Usualmente su utiliza cloruro sódico o cloruro cálcico como sales 
fundentes. Las disoluciones de estas sales tienen una temperatura de congelación 
muy baja (por ejemplo, -21ºC para una mezcla 1:3 de NaCl en agua). De esta forma, 
al mezclar el hielo con la sal resulta termodinámicamente favorable la fusión del 
hielo para formar una disolución con la sal, que a la temperatura ambiente será 
líquida.  

 
Las sales fundentes reducen la durabilidad del hormigón debido a tres 

causas: 
 
• Aportan gran cantidad de ion cloruro que induce la corrosión de las 

armaduras. Este es el principal problema del uso de sales fundentes, 
que causa importantes gastos en reparaciones de puentes y otras 
estructuras de hormigón armado en climas fríos. 

• La fusión del hielo es un proceso endotérmico. Durante la fusión, el 
hielo absorbe calor del hormigón que se encuentra en contacto con él. 
La superficie del hormigón se enfría entonces rápidamente. La 
velocidad de enfriamiento puede llegar a ser de hasta 14ºC/min. Esto 
provoca un choque térmico en la superficie del hormigón que lo 
deteriora. El descenso de la temperatura produce una contracción de 
la superficie del hormigón, sin embargo, las capas internas no sufren 
esta contracción porque su descenso de temperatura es menor. 
Aparecen entonces tensiones mecánicas entre las capas de hormigón 
más superficiales y las más internas y el hormigón se fisura 
superficialmente. 

• El hormigón absorbe a través de su red capilar las sales fundentes 
añadidas. Estas se acumulan en el interior del hormigón tras su uso 
repetido. La distribución de sales que se establece en el interior del 
hormigón da lugar a un fenómeno conocido como congelación por capas 
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que afectará a las zonas situadas a varios centímetros de profundidad. 
Este fenómeno se describe a continuación. 

 
El uso de sales fundentes hace que estas se acumulen en el interior del 

hormigón. La concentración de sales varía con la profundidad. En principio cabría 
esperar que se acumulen más sales cerca de la superficie y menos en el interior, 
creandose un perfil de concentración decreciente con la profundidad. Sin 
embargo, la superficie del hormigón también se ve sometida a lavado por las 
lluvias. El perfil resultante de concentración de sales se muestra en la figura 7. 
Este presenta un máximo a una profundidad de aproximadamente un centímetro.  
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Figura 7. Concentración de sales en el interior de un hormigón debido al uso de 
sales fundentes 
 

La temperatura de congelación de la red capilar depende de la 
concentración de sales. Por tanto, la temperatura de congelación del hormigón no 
es uniforme sino que varía con la profundidad. En las zonas de mayor 
concentración de sales la temperatura de congelación es menor, y el las zonas de 
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menor concentración es mayor. El perfil resultante de temperatura de congelación 
se muestra en la figura 8. La temperatura de congelación es mínima a 
aproximadamente un centímetro de profundidad. 
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Figura 8. Temperatura de congelación en el interior de un hormigón debido al uso 
de sales fundentes. 

 
La figura 9 muestra el estado del hormigón justo antes de añadir las sales 

de deshielo. Existe una capa de hielo sobre el hormigón, no obstante, en las 
condiciones habituales de temperatura ambiente, la disolución interna del 
hormigón permanece líquida. Esto se debe a la concentración de sales y a la 
distribución de tamaño de poros de la red capilar. La temperatura del hormigón es 
uniforme. 
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Figura 9. Congelación por capas. Antes de añadir las sales fundentes. 

 
Al añadir las sales fundentes (figura 10) se produce el choque térmico. El 

descenso de la temperatura es mayor en las capas más superficiales del hormigón. 
La temperatura en esta zona desciende por debajo de la temperatura de 
congelación y las capas superficiales se congelan. Las capas situadas a una 
profundidad intermedia no se congelan porque esta zona es la que contiene mayor 
cantidad de sales y la temperatura de congelación es inferior a la del hormigón en 
esta zona. Las capas más internas si que se congelan. Esto se debe a que la 
concentración de sales en el interior es de nuevo baja y la temperatura de 
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congelación en esta zona es mayor que la del hormigón. El resultado de todo esto 
es que el choque térmico congela la superficie del hormigón y la zona interna, pero 
no las capas intermedias en las que la concentración de sales es mayor. 
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Figura 10. Congelación por capas. Después de añadir las sales fundentes. 

 
Finalmente (figura 11), la temperatura continúa disminuyendo debido al 

choque térmico provocado por la fusión del hielo y la capa intermedia termina por 
congelarse también. El orden de congelación por tanto es: superficie – interior – 
zona intermedia. Al congelarse la disolución del hormigón se produce un aumento 
de volumen de esta, es decir, la formación del hielo es expansiva. En la congelación 
superficial e interna este aumento de volumen no es demasiado perjudicial, porque 
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el hielo tiene otras zonas hacia las que expandirse. Sin embargo, cuando se 
produce la congelación de la zona intermedia, esta se encuentra entre dos zonas 
ya congeladas y el nuevo hielo que se forma no tiene una zona hacia la que 
expandirse. Aparecen entonces tensiones mecánicas en la zona intermedia que 
provocan su fisuración. 
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Figura 11. Congelación por capas. Tras la congelación del hormigón. 
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TEMA 20: CONTAMINACIÓN Y DEPURACIÓN DE 
AGUAS 
 
1. El agua en el planeta 
 
Se calcula que en nuestro planeta existen un total de 1,3·1018 m3 de agua, lo que 
distribuido sobre la totalidad de la superficie terrestre daría lugar a una capa de 
unos 2600 m de espesor. La atmósfera, por su parte, contiene el equivalente a 
12,8·1012 m3, a los que aplicando igual distribución, daría lugar a tan solo una de 25 
mm de espesor. Esto viene a suponer que la atmósfera podría quedarse totalmente 
seca con una buena lluvia generalizada. En comparación con la masa del globo 
terráqueo, l adel agua equivale solamente a 0,00022 del total pues la masa de la 
tierra es de unas 5,98·1021 toneladas. Las aguas marinas son las más abundantes; 
las no marinas, entre dulces y salobres, son solamente alrededor del 2,5% del 
total. Es sugerente imaginarnos un viajero espacial, que procedente de otra 
constelación, observase y midiese las cantidades de materiales sobre ese objeto 
espacial “tierra”. Si calculase que la masa total del globo terráqueo es una 
“tonelada” de su patrón de medida, vería que el agua era sólo una pequeña porción 
a pesar de cubrir buena parte de la superficie, sería sólo 220 de sus “gramos”; de 
ellos sólo 5 “gramos” de su escala sería agua no marina, incluidas las dulces y las 
salobres. Pero, las accesibles a las especies terrícolas que habitaban ese planeta 
serían sólo 0,1 “gramos” en los ríos, 0,1 en los lagos, y 4,8 quedarían poco 
disponibles por encontrarse formado hielos polares o continentales. 
 
1.1. El agua marina 
 
El ciclo evaporación-condensación lleva el agua casi pura a la atmósfera. Desde allí 
cae con toda su capacidad de disolver materiales y éstos se verán arrastrados y 
acumulados en los mares. De unos mares a otros existe diferente salinidad (Tabla 
1): 
 
 
 
 



Tema 20: Contaminación y depuración de aguas 

 
 178 

Mar u Océano g/kg de sales 
O. Atlántico 36 
M. Báltico 7,2 
M. Mediterráno 39 
M. Rojo 39,8 
O. Índico 36 
M. Muerto 270 
G. Lago Salado 205 
M. Caspio 13 

Tabla 1. Concentración salina en distintos mares u océanos. 
 
Se acepta que la distribución de sales mantiene un cierto equilibrio en los mares 
abiertos. El valor medio que suele citarse por la mayoría de los autores 
corresponde con la distribución elemental que se da en la Tabla 2 y Tabla 3. 
 

 
Tabla 2. Concentración media de especies químicas en el agua marina. 
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Tabla 3. Concentración media elemental en el agua marina. 
 
 El agua de mar es ligeramente alcalina con valor de pH aproximadamente 
de 8, pero puede llegar al valor de 9 o aún superior en litorales en donde la 
fotosíntesis es muy activa. El CO2 juega aquí un papel importante, pues su 
disolución queda regulada por el equilibrio: 
CO2 + H2O ↔ H2CO3 ↔ HCO3

- + H+ 
Esta disolución proporciona acidez al agua, de modo que el consumo de CO2 en la 
fotosíntesis hará que la acidez disminuya. 
 Los organismos vivientes en las agua son muy sensibles al cambio de pH 
pues, en la fijación de carbonatos sobre los caparazones, esqueletos o cáscaras de 
sus huevos, influye la posibilidad de formarse o no depósitos insolubles de 
carbonato cálcico; éste es insoluble frente al bicarbonato, que sí es soluble: 
Ca(HCO3)2 ↔ CO2 + CaCO3 + H2O 
La paleontología permite conocer que a lo largo de la historia de la vida sobre la 
tierra no ha habido desaparición de animales de caparazón o esqueleto en el mar. 
Indirectamente esa observación permite interpretar que la atmósfera, alcanzada 
una cierta composición favorable al desarrollo de los seres vivos, no sufrió 
modificaciones importantes en lo que respecta a la concentración del CO2 en 
ningún momento a lo largo de millones de años de su historia. 
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1.2. El agua de lluvia 
 
Es bien conocido el ciclo de agua en la naturaleza a través de los mares – vapor – 
nubes – lluvia – corrientes superficiales, etc. La radiación solar proporciona la 
energía necesaria para mantener esos ciclos aportando entre 0,95 y 1,22 kW/m2 
del que solamente una parte se aprovecha. Las precipitaciones medias sobre los 
continentes vienen a ser de unos 845 mm/año que se traduce en unos 122,5·1012 
m3/año. De esas cantidades se filtran entre el 10 y el 25% para alimentar las 
aguas subterráneas; entre el 25 y el 50% se deslizan sobre la superficie, y el 
resto se evapora directamente. La relación entre los diferentes flujos resulta 
especialmente importante tanto desde la consideración del agua como recurso 
disponible, como por la consecuencia erosiva que el agua superficial provoca en las 
primeras etapas, pues en forma de “escorrentía” es capaz de arrastrar a la 
fracción más fina de los suelos, en donde residen buena parte de las propiedades 
del mismo para sustentar la vida vegetal. Una fórmula sencilla permite relacionar 
los valores de escorrentía y lluvia: 

E  = A · L + B ; E = Escorrentía ; L = Lluvia 
en donde A y B son constantes características de cada tipo de suelo; E y L se 
expresarían en mm de lluvia (l/m2). Naturalmente los arrastres superficiales 
dependen de diferentes variables, entre las que cuenta la pendiente, tipo de 
cultivo, etc. En la Figura 25 se representan unas curvas, obtenidas a partir de 
datos experimentales que permiten comparar el fenómeno de los flujos 
superficiales con lluvias de diferente intensidad. 
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Figura 25. Relación entre el flujo superficial por día de lluvia y la precipitación 
por día de lluvia. 
 
El agua en la atmósfera, como vapor y como lluvia, determina en fin, los climas 
sobre la tierra de manera que se consideran los distintos climas (Tabla 4). 
 

Clima Precipitaciones (mm/año) 
Desértico < 120 
Árido 120-250 
Semiárido 250-500 
Húmedo Moderado 500-1000 
Húmedo 1000-2000 
Muy Húmeda > 2000 

Tabla 4. Distintos climas en función de las precipitaciones anuales. 
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En fin, de la precipitación pluvial depende la vida sobre el suelo. El conjunto de las 
regiones en donde las precipitaciones son insuficientes para sostener una vida 
razonablemente cómoda representa el 60% de las emergidas y allí vive solamente 
el 5% de la población mundial. La productividad de la tierra está muy condicionada, 
además de por la radiación solar, por la cantidad de precipitaciones anuales, según 
se observa en la Figura 26. 

 
Figura 26. Relación entre la biomasa viva y la precipitación pluvial anual. 
 
2. Las necesidades de agua 
 
Las comunidades humanas han dependido siempre de las masas de agua, sobre 
todo de las aguas superficiales, lagos y ríos. Un río es un medio de aporte de aguas 
limpias, vehículo de dispersión de los residuos, así como, ocasionalmente, lugar 
donde pescar y medio a través del cual desplazarse. Los asentamientos primitivos, 
cuando se inventó la agricultura, supusieron sobre todo la creación de una 
tecnología para canalizar las aguas para regar. La mayoría de las poblaciones tiene 
su origen en asentamientos próximos a una masa de agua de calidad suficiente, sea 
río, lago o manantial. Esa dependencia de las aguas se manifiesta sobre todo 
cuando se producen sequías, o salinizaciones de los suelos por larga utilización de 
aguas o técnicas inadecuadas para regar que terminan por arruinar cosecha, 
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obligan a migraciones, etc. Parece que el comienzo de las primeras civilizaciones 
urbanas está asociado con la utilización de los primeros canales de riego, 
probablemente en Mesopotamia. 
 A pesar de existir esa dependencia entre las aguas de calidad suficiente y 
la civilización, no parece haber existido demasiada preocupación en la antigüedad 
por su buena utilización, tanto en lo referente al empleo de las cantidades 
adecuadas como en lo que se refiere a la capacidad de contaminarlas. Para 
nuestros antepasados remotos el agua era generalmente un bien ilimitado y 
prácticamente gratuito; cualquiera podría tomarla del río o fuente directamente, 
construyéndose su propio canal o abriendo su propio pozo. 
 
2.1. Suministros a poblaciones 
 
Para atender a las necesidades de las comunidades urbanas, en tiempos 
relativamente recientes, se han realizado canalizaciones que les proporcionan agua 
limpias y redes de alcantarillado y saneamiento que completan el circuito; 
Hamburgo, París y Londres, en ese orden, fueron las primeras ciudades que 
tuvieron red de alcantarillado según tecnologías actuales, entre 1845 y 1855. En la 
ciudad de Valencia el suministro de agua potable por tuberías data de finales del 
siglo XIX pero muchas de las viviendas lo compatibilizaron durante bastante 
tiempo con el uso de pozos propios. En la actualidad, en la Comunidad Valenciana 
aproximadamente las tres cuartas partes del suministro de agua a poblaciones se 
realiza por explotación de aguas subterráneas. 
 El agua canalizada se utiliza en dos grandes campos: (a) la agricultura, y 
(b) el suministro a poblaciones para consumo en bebida, doméstico e industrial. 
Antes de la creación de las redes de distribución, las diferentes actividades 
industriales justificaban su emplazamiento en función de las disponibilidades de 
calidad y cantidad del recurso: textiles, bebidas, lavados de minerales, etc. se 
ubicaban sobre ríos de características muy concretas (Béjar, Alcoi) de manera 
que la actividad dispusiera de agua casi gratuita y en abundancia. Aún hoy se 
manifiesta esa dependencia en casos muy concretos, como siderúrgicas, centrales 
térmicas o nucleares, en las que el consumo es excepcionalmente elevado. 
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2.2. Consumos 
 
Puesto que los modelos económicos determinan también los culturales, se ha 
llegado a interpretar el consumo de agua por habitante como una de las medidas 
del nivel de desarrollo, pues ciertamente existen correlaciones entre los niveles 
de renta y los consumos por habitante y año de los diferentes países. La demanda 
industrial de agua en países en vías de desarrollo oscila entre 20 y 40 
m3/habitante·año, mientras que en los EEUU, por ejemplo, alcanza los 2300 
m3/habitante·año. 
 Ese consumo industrial es característico de cada una de las actividades 
productivas y así se recogen en la Tabla 5 algunas de las necesidades de agua en 
diferentes procesos productivos. En la misma se encuentra alguna información 
sobre los consumos en usos agrícolas, que como puede observarse representan 
cantidades muy elevadas. 
 

 
Tabla 5. Carga contaminante de algunas actividades industriales. 
 
Es preciso señalar que cuando se habla de “consumo” en ese tipo de registros de 
datos, se refiere al que en una instalación de tipo tradicional se hace de las aguas 
limpias, que entran en la factoría o en el suelo agrícola. En el caso de la industria, 
los flujos que caracterizan el proceso son los siguientes: 



Tema 20: Contaminación y depuración de aguas 

 
 185 

 
 

• Flujo de “consumo” que se hace de la red, pozos o corrientes accesibles. 
• Flujos de salida: 

o Incorporación al producto. 
o Pérdidas por evaporación. 
o Residuos contaminados. 

 
Los residuos contaminados se pueden someter a depuración o se vierten en los 
cauces de evacuación, de acuerdo con que satisfagan o no los límites impuestos 
para ser aceptados por la legislación de vertidos. Cuando la concentración de los 
contaminantes supera la admitida por la reglamentación, puede bastar añadirle 
agua suficiente para que el vertido alcance el valor de dilución tolerable. Eso 
incorpora un flujo adicional: 
 

• Flujo de dilución. 
 
Dicho flujo puede llegar a ser de una considerable importancia en comparación con 
los anteriores (Figura 27). 

 
Figura 27. Flujos de agua característicos en una industria. 
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Si, por el contrario, de acuerdo con tecnologías más avanzadas, se considera una 
depuración tan cuidadosa que la mayoría del agua usada puede reutilizarse, las 
cantidades reales de agua consumida por unidad de producto se verían reducidas 
considerablemente, y en algunos casos reducidas a cero. En el caso de la 
agricultura hay que considerar que la mayoría del agua se pierde por 
evapotranspiración, unas tres cuartas partes, si bien esto varía mucho con el 
clima; en regadío convencional, por canal, se viene a emplear de 30 a 150 cm de 
agua (300 a 1500 l/m2), pero existen técnicas modernas, como el riego de goteo, 
especialmente adecuadas a los países de clima árido, que reducen las cantidades a 
mínimos. 
 
2.3. Recursos 
 
Aunque las disponibilidades de agua, a nivel planetario, parecen muy abundantes, 
las aguas de calidad adecuada para las necesidades de la comunidad humana, se 
hacen cada vez más escasas y son insuficientes para resolver todos los problemas. 
Allí donde se acumula la población, en relativamente estrechos espacios de la 
corteza terrestre, no resulta tan fácilmente accesible como sería de desear 
cuando se requieren elevados consumos para la industria y la agricultura. Lo que en 
principio pudo ser un bien inagotable exigió ser sometido a normas y a control para 
regular su uso. Cuando, además, las obras de canalización son emprendidas 
colectivamente, se hace necesaria la aceptación de esas normas por los 
beneficiarios del servicio, y así, ya desde hace siglos se organizan comunidades y 
tribunales del agua como el milenario de Valencia. En general la utilización de 
pozos queda más libre por ser peor conocida la naturaleza de las masas 
subterráneas; la actual ley de aguas española, recientemente aprobada, atribuye 
al agua la característica de unicidad y reglamenta también las explotaciones de 
pozos, por considerar que el agua, escasa, es ante todo un bien público. 
 
2.4. Contaminación 
 
No todas las aguas agua son útiles para todos los usos, y el concepto de 
contaminación implica precisamente una limitación de uso. Aunque generalmente se 
suele identificar a la contaminación como una consecuencia del uso humano que 
“ensucia”, ésta no es una interpretación correcta. Se ha dicho que un hipopótamo 
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encenagado y muerto en una charca africana produce al descomponerse una 
contaminación evidente, sin que haya habido intervención humana. Así mismo 
sabemos que los agricultores se cuidan de no usar para regar algunos pozos o 
corrientes que, pese a no haber recibido perturbaciones humanas, contienen 
demasiadas sales en disolución. Aceptaremos pues como definición de partida que 
contaminación es “cualquier causa o condición que afecte de modo adverso a 
alguno de los usos que pudiera dársele al agua”, con lo que limitamos la cuestión a 
la perturbación de nuestros estrictos intereses de uso. Cabe, no obstante, hacer 
las siguientes matizaciones: 
 
2.4.1. Contaminación natural y antropogénica 
 
Existe contaminación natural y contaminación antropogénica, en razón de origen; 
tanto una como otra pueden provocar efectos limitadores de uso de las agua, 
desde los enfoques de la ingeniería o mercantil del agua, así como desde el punto 
de vista del conservacionista con el que los dos primeros a veces se ven 
contrapuestos. Así, por ejemplo, una erosión natural produce en las aguas una 
contaminación por partículas en suspensión que llega a disminuir la capacidad de un 
embalse, natural o artificial; la misma agua salobre de algunos arroyos provocará 
la salinización de los suelos que riega, etc. Una situación de equilibrio natural, 
puede ser modificada por intervención humana como consecuencia de un abuso de 
los recursos: la existencia de acuíferos costeros con la sobreexplotación, provoca 
intrusiones marinas que terminan por convertir en salobres las aguas de los pozos. 
En la Comunidad Valenciana son muy frecuentes estas situaciones en las comarcas 
del Vinalopó, la Marina Alta, la Plana. 
 
2.4.2. Contaminación normal y accidental 
 
Una contaminación “normal” es la que previsiblemente se producirá como 
consecuencia de unas determinadas circunstancias; por ejemplo la provocada por 
una población que vierta sus desechos en el río sobre el que se asienta (con o sin 
depuración). Sobre esa contaminación es posible emprender medidas políticas y 
científicas para procurar atenuar sus efectos. Una contaminación “accidental”, por 
el contrario, no por indeseable es posible de evitar, pues en cierta medida está 
condicionada por el azar de que concurran una serie de circunstancias. La 
explosión de una caldera o la erupción de un volcán pudieran ser dos ejemplos. 
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Frente a esta última solamente cabe extremar el cuidado en las manipulaciones de 
materiales potencialmente peligrosos, disponer de sistemas de defensa civil 
adecuados, etc. 
 
2.4.3. Contaminación intensiva y extensiva 
 
La contaminación “intensiva” es la que se produce a través de canales bien 
definidos en tiempo y espacio, como pueden ser el vertido de una fábrica o el de 
un alcantarillado urbano. La contaminación “extensiva” es la que alcanza las aguas a 
través de vías más imprecisas como pueden ser las de la lluvia ácida sobre lagos, o 
las de aporte de nutrientes minerales a los cauces a través del agua de 
escorrentía. Sobre la intensiva pueden aplicarse fácilmente reglamentos de 
vertidos, exigirse depuraciones y realizar controles mediante las oportunas 
policías de aguas, mientras que sobre las extensivas, la actuación resulta más 
complicada. En el caso de los intentos de control sobre las emisiones de gases 
causantes de lluvia ácida, es preciso por ejemplo controlar las fuentes de gases y 
su dispersión sobre grandes áreas, de modo que sea posible establecer 
modelaciones matemáticas, apoyadas en una extensa base experimental, para 
hacer previsiones de los efectos de cada emisión gaseosa. Para disminuir la 
contaminación provocada por las escorrentías y aguas de riego en agricultura, es 
necesario controlar el uso de pesticidas, proporcionar apoyo técnico a los 
agricultores que deberán usar los nutrientes en tiempo y dosificaciones 
adecuados, etc. 
 Caben así mismo otras clasificaciones posibles desde diferentes puntos de 
vista: por la composición química, por sus consecuencias sanitarias, etc. 
 
2.5. Normas de calidad y arbitrariedad de límites 
 
Considerando la limitación de uso como criterio para definir la contaminación, es 
preciso contemplar los diferentes empleos que pueda dársele al agua para 
entender la naturaleza de cada una de las contaminaciones posibles. Parecería que 
la que más exigencias requiere es la que vaya a ser usada para bebida y de ésta no 
se requiere excesiva cantidad. 
 Las diversas utilizaciones del agua potable de consumo doméstico (Tabla 6 
y Tabla 7) varían con los modos de vida y los niveles de desarrollo, pero en todos 
ellos la fracción estricta de bebida es relativamente poco importante. En general, 
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la industria ubicada en las poblaciones se servirá del mismo tipo de agua en 
muchas ocasiones, pues siendo potable el agua de suministro, poseerá calidad 
suficiente para la mayoría de las aplicaciones. Sin embargo, algunas actividades 
concretas pueden requerir algunas especificaciones más estrictas que las de 
bebida, como sucede por ejemplo, con las necesarias en las industrias del papel y 
los curtidos, a las que se les exige no sobrepasar los 0,2 ppm de hierro y 
manganeso, límite no considerado en las aguas potables. 
 

Consumidor l/hab·día 
Doméstica 190 
Comercio/Industria 247 
Servicios Públicos 38 
Pérdidas 95 

Tabla 6. Consumo de agua de suministro público en EE.UU. en 1975. 
 

Consumo en…2.6.  l/hab·día 
Cisterna 79,8 
Aseo Personal 70,0 
Cocina 11,4 
Bebida 9,5 
Lavado Ropa 7,9 
Limpieza Casa 5,7 
Jardín 5,7 
Lavado Auto 1,4 

Tabla 7. Distribución del consumo doméstico en EE.UU. en 1975. 
 
2.6. Contaminación urbana 
 
Nos centraremos en un caso de contaminación “normal” (por lo que puede tener de 
previsible), y “antropogénica”. En la contaminación urbana de las aguas es preciso 
diferencia lo que constituye el resultado de la actividad vegetativa de la población 
de lo que es actividad productiva (industrial) si bien salvo excepciones, los canales 
de vertido sobre los cauces suelen ser los mismos: a través de los medio de 
evacuación y saneamiento de las poblaciones en las que se ubican las industrias. 
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 La que llamamos actividad vegetativa de un colectivo debe ser considerada 
incluyendo las consecuencias de los usos culturales en su conjunto. No es 
igualmente contaminante el jabón tradicional que los detergentes modernos, 
disolventes de limpieza doméstica, productos de química de síntesis, etc., que son 
tan frecuentes en la economía doméstica y familiar en países de desarrollo medio 
y alto. 
 
2.7. Parámetros de contaminación 
 
Para valorar la contaminación es preciso establecer unas unidades de medida o 
parámetros. Los vertidos urbanos son abundantes sobre todo en materia orgánica, 
disuelta o en suspensión, mientras que los industriales varían mucho de una 
fabricación a otra, como ya vimos anteriormente en la tabla de consumos. Un 
vertido urbano de tipo medio puede estar caracterizado por los datos que se 
recogen en la Tabla 8. 
 

Tipo Total Inorgánicos Orgánicos DBO5 
Total 800 450 350 200 
Mat. Susp. 275 175 100 150 
Sedimentos 175 50 125 70 
No sedim. 100 70 30 80 
Disueltos 525 275 250 50 

Tabla 8. Composición aproximada de aguas residuales urbanas (consumo supuesto 
de 300 l/hab·día). 
 
En la mayoría de los vertidos urbanos, así como en muchos de los industriales, la 
materia orgánica es una de las principales molestias para el agua sobre la que se 
vierte. La materia orgánica es la causa del déficit de oxígeno en las aguas 
naturales contaminadas dando lugar a un medio propicio para el desarrollo de 
microorganismos peligrosos para la salud de los animales y el hombre. Al alcanzar 
las aguas, la materia orgánica se va transformando mediante la intervención de 
microorganismos descomponedores, de manera que las diferentes especies 
químicas van alcanzando su “mineralización”, que en general consiste en su más alto 
grado de oxidación. Los compuestos de nitrógeno, por ejemplo, en condiciones 
favorables de autodepuración, pasa de –NH2 a –NH3, y luego a las formas de –NO2 
y –NO3 en un proceso de oxidación progresivo. 
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 Para valorar globalmente la presencia de los materiales que consumirán 
oxígeno del agua se utiliza normalmente las medidas de Demanda Química del 
Oxígeno (DQO) y la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5). Mediante la medida 
de la DQO se establece una evaluación de las necesidades de oxígeno de todas las 
sustancias presentes en las aguas sin intentar averiguar su naturaleza, 
oxidándolas por procedimientos químicos y expresando los resultados en mg de 
oxígeno consumido por litro de agua. En la medida de la DBO5 se simula una 
situación semejante a la que se puede dar en condiciones naturales, cuando los 
microorganismos descomponedores mineralizarán los materiales orgánicos 
biodegradables, prolongando la acción microbiológica oxidante a lo largo de un 
periodo de 5 días. Como veremos más adelante ambas medidas no tienen por qué 
ofrecer resultados coincidentes; muy por el contrario la medida de ambas 
demandas de oxígeno proporcionan una información más precisa acerca de la 
naturaleza del contaminante. 
 La medida del contenido en oxígeno del agua es otra forma de evaluar la 
posible presencia de materia orgánica contaminante si bien se trata en este caso 
sólo de valorar las consecuencias de la contaminación. También tiene interés la 
medida de otras muchas especies que puedan informar sobre acciones concretas, 
medidas de salinidad, contenido en Cl, pH, etc., sin embargo, en los capítulos 
siguientes centraremos nuestra atención sólo en aquellos que consideramos de 
mayor interés desde nuestro punto de vista. 
 
2.8. Eutrofización 
 
Un caso de contaminación frecuente es el que se produce cuando, como 
consecuencia de que en las aguas existe una alta concentración de materiales que 
favorecen el desarrollo de plantas verdes, se ve muy aumentado el crecimiento de 
dichas plantas en la superficie, viéndose así crecer la productividad de materia 
orgánica y de oxígeno en las regiones del agua muy próximas a la superficie 
mientras que inmediatamente debajo de éstas se va acumulando materia vegetal 
muerta que provoca grandes déficits de oxígeno o su ausencia total. Esto da lugar 
muy pronto a malos olores, situaciones anaeróbicas en el fondo, y a veces, con 
excepción de la zona muy superficial, en casi toda la masa de agua. Disminuye el 
número de especies en el medio acuático y se ven favorecidas las condiciones para 
el desarrollo de organismos peligrosos para la salud de los animales superiores y 
del hombre. Este fenómeno, llamado eutrofización, es más frecuente en lagos y 
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masas de agua estables, pero también se manifiesta en ríos de curso lento o en 
estiaje, y en el mar. 
 
2.9. Autodepuración 
 
Hace años se solía poner de ejemplo, para destacar el poder de autoregeneración 
de las aguas de ríos que “el agua del sena se puede beber sin peligro solo algunas 
horas después de haber atravesado París”, mientras que a nivel popular se decía 
que “agua corriente no mata a la gente”. 
 La materia orgánica vertida sobre un río o un canal abierto termina por 
mineralizarse a expensas del oxígeno presente y del que va incorporándose al agua 
a través de las vías disolución superficial y producción por fotosíntesis. De ese 
modo el déficit máximo de oxígeno no se produce en el mismo vertido sin aguas 
abajo, y la recuperación se producirá más o menos rápidamente según las 
circunstancias de: caudales y cargas relativas, superficie de aireación, insolación, 
etc. Una situación de mineralización total, sin embargo, puede no constituir el 
final del problema si, cuando las aguas remansen, los materiales mineralizados 
tienen el carácter de nutrientes desencadenadores de la eutrofización. Si, por el 
contrario, esas aguas autodepuradas (o sometidas a procesos de depuración 
forzada que alcance resultados semejantes) son utilizadas en riego, podrán 
constituir una fuente estimable de minerales aprovechables por las plantas. 
 
2.10. Suelos agrícolas y contaminación 
 
La agricultura está relacionada también con la contaminación del agua desde dos 
aspectos. El primero de ellos lo constituye la acción que sobre las corrientes 
ejerce el vertido de aguas que contienen nutrientes, pesticidas o materia orgánica 
resto de las cosechas; además de todo ello, como consecuencia de la evaporación 
habida sobre el suelo, las aguas en su uso agrícola sufren una concentración en los 
materiales disueltos que contenían cuando fueron tomadas para regar, lo que 
limita el número de veces que podrá se utilizada. 
 Desde un segundo punto de vista, las aguas residuales depuradas pueden 
constituir una fuente importante de minerales necesarios para el desarrollo de las 
plantas, según hemos indicado anteriormente. La vega de Granada, y algunas de las 
zonas de la huerta valenciana son buenos ejemplos de la utilización tradicional de 
las aguas residuales urbanas durante siglo; no obstante habría que considerar la 
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atención al riesgo sanitario que pudiera provocar la presencia de microorganismos 
patógenos persistentes sobre los productos de huerta. Cuando los vertidos que 
contaminan las aguas de posible utilización en riego no son solamente de origen 
urbano (actividad vegetativa) sino que contienen desechos industriales, la 
situación se puede ver modificada. 
 
2.11. Vertidos industriales 
 
La industria, de acuerdo con la concepción tradicional, tiene por objetivos el 
modificar la naturaleza en el sentido de fabricar “bienes” de manera que, con el 
mínimo de actividad, o máximo beneficio, se produzca aquello que se desea. El 
productivismo se justifica en la consideración de la naturaleza como recurso 
inagotable y acept una escala de valores en la que la satisfacción de necesidades 
del hombre presente, inmediato a al actividad, es el único y final destinatario de 
las ventajas de cualquier sacrificio del medio. Pero el concepto de la naturaleza en 
la actualidad debe cambiar, y hoy es preciso minimizar el impacto que sobre ella 
pueda provocar cualquier actividad. Existen pocas industrias en las que, aplicando 
la tecnología necesaria, no sea posible evitar casi completamente la emisión de 
contaminantes; por lo tanto una actividad productiva racional no puede darse por 
concluida hasta que no se restablezcan, al menos, las condiciones naturales 
óptimas que fueron alteradas por consecuencia de esa actividad. Esa reparación 
podría ser considerada costosa a veces, en términos económicos, pero no tiene hoy 
sentido que una empresa calcule sus costos de producción, mano de obra y 
materiales, trasladando al “medio” los costos extra, de una depuración o 
descontaminación no realizada. 
 Pero lo que acabamos de exponer es más una situación deseable que una 
realidad, pues las industrias o no depuran sus vertidos o lo hacen 
insuficientemente, y las aguas residuales urbanas con las que se mezclan suelen 
asimismo, alcanzar los cauces sin tratamiento. En la Comunidad Valenciana 
solamente se depuraban en 1985, el 58%, 27% y 50% de los vertidos de 
poblaciones, respectivamente en las provincias de Castellón, Valencia y Alicante. 
 Los vertidos industriales aportan a las aguas materiales tóxicos o 
peligrosos; algunas industrias son especialmente conocidas, incluso a nivel de 
opinión pública, por sus vertidos característicos: papeleras, curtidos, mataderos, 
etc. Una forma de evaluar la incidencia de esas actividades es calcular que, por 
ejemplo, la producción de papel en los EE.UU. equivale a una población de 216 
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millones de habitantes equivalentes. Otras, de acuerdo con su producción, pueden 
provocar contaminación muy peligrosa: pesticidas, metales pesados, residuos 
radiactivos,  etc. Cuando los canales de vertido converjan con los urbanos 
terminarán por alcanzar los canales en los que la autodepuración ha de tener lugar, 
o en su caso las instalaciones de depuración forzada en donde las 
transformaciones físico-químicas son muy semejantes. 
 
2.12. Toxicidad e inhibición de la depuración 
 
Los vertidos procedentes de la industria, unidos a los urbanos, actúan sobre el 
medio a través de dos vías: 

• Poseyendo carácter tóxico, y no siendo biodegradables, podrán 
permanecer en las aguas hasta alcanzar alguna consecuencia para las 
plantas, los animales o el hombre, quizá a través de aguas de bebida, o por 
empleo en riego y contaminación de plantas comestibles. Este puede ser el 
caso de algunos productos químicos de síntesis, pesticidas o metales 
pesados. 

• Por otra parte, actuando como inhibidores de la autodepuración, 
produciendo un medio abiótico, hará imposible la mineralización de las 
sustancias que en ausencia del inhibidor serían biodegradadas; la 
alteración del medio no se ve restaurada a corto plazo y pueden 
mantenerse las condiciones que imposibilitan la vida, como sucede, por 
ejemplo en los lagos profundamente afectados por lluvia ácida. 
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2.13. Funcionamiento de una EDAR 
 

 
 
¿CÓMO ES EL AGUA QUE LLEGA A LA DEPURADORA? 
Se caracteriza por su: 
 
OLOR: Es debido a los gases liberados durante el proceso de descomposición de la 
materia orgánica. El olor más característico del agua residual séptica es el debido 
a la presencia del sulfuro de hidrógeno que se produce al reducirse los sulfatos 
por acción de microorganismos anaerobios. La problemática de los olores es la 
principal causa de rechazo a la implantación de instalaciones de tratamiento de 
aguas residuales  
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DENSIDAD: Esta es una característica física importante debido a que es 
superior a la del agua aseptica y de ella depende la potencial formación de 
corrientes de densidad.COLOR: El agua residual puede ser determinada 
cualitativamente en función de su color y su olor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipos de tratamiento.  
 
Hay distintos tipos de tratamiento de las aguas residuales para lograr retirar 
contaminantes. Se pueden usar desde sencillos procesos físicos como la 

Al aumentar el tiempo de transporte 
(condiciones anaerobias) 

Reciente 

color grisáceo cambia 
gradualmente 
de gris a gris 
oscuro 

negro    
agua 

séptica 



Tema 20: Contaminación y depuración de aguas 

 
 197 

sedimentación, en la que se deja que los contaminantes se depositen en el fondo 
por gravedad, hasta complicados procesos químicos, biológicos o térmicos. Entre 
ellos, los más usuales son:  
 
Niveles de tratamiento  
 
Las aguas residuales se pueden someter a diferentes niveles de tratamiento, 
dependiendo del grado de purificación que se quiera. Es tradicional hablar de 
tratamiento primario, secundario, etc, aunque muchas veces la separación entre 
ellos no es totalmente clara. Así se pueden distinguir:  
 
Pretratamiento 
 
Es un proceso en el que usando rejillas y cribas se separan restos voluminosos 
como palos, telas, plásticos, etc... cuya presencia pueda provocar problemas de 
mantenimiento y funcionamiento de los diferentes procesos, operaciones y 
sistemas auxiliares 
 

→

→

→
→

⎧
⎪

⎨

Aliviadero evacuar excedente de lluvia
separar cuerpos voluminosos

Desbaste
Pretratamiento flotantes y en ensuspension

Tamizado eliminar particulas en suspension
Trituracion dilaceracion de solidos del desbaste

⎪

⎪
⎪
⎩
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                Desbaste                                                    Tamizado 
 
Tratamiento primario 
 
Hace sedimentar los materiales suspendidos usando tratamientos físicos o fisico-
químicos. En algunos casos dejando, simplemente, las aguas residuales un tiempo 
en grandes tanques o, en el caso de los tratamientos primarios mejorados, 
añadiendo al agua contenida en estos grandes tanques, sustancias químicas 
quelantes* que hacen más rápida y eficaz la sedimentación como: 
 

• La coagulación es el proceso de desestabilización de las partículas 
coloidales que puede obtenerse neutralizando sus cargas eléctricas.  

• La floculación tiene por efecto reagrupar las partículas descargadas 
eléctricamente por medio de un compuesto denominado floculante.También 

se incluyen en estos tratamientos la neutralización del pH y la eliminación de 
contaminantes volátiles como el amoniaco (desorción). Las operaciones que incluye 
son el desaceitado y desengrase, la sedimentación primaria, la filtración, 
neutralización y la desorción (stripping). Se realiza reduciendo la velocidad del 
agua. Es obligada cuando las aguas se utilizan para riego o pasan a lechos 
bacterianos 
 

{ →
→

Desarenado Las arenas van al fondo de depositos conicos
Tratamiento primario

Desengrasado Las grasas flotan
 

 

 
 

Tiempos de sedimentación naturales (lagunaje) 
Diámetro (mm) Materia similar Tiempo de sedimentación 

10 Grava 1 segundo 
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1 Arena 10 segundos 
0,1 Arena fina 2 minutos 

0,01 Arcilla 2 horas 
0,001 Bacterias 8 días 

0,0001 Partículas coloidales 2 años 
 
Tratamiento secundario 
 
 Incluye procesos biológicos y químicos. El proceso secundario más habitual es un 
proceso biológico en el que se facilita que bacterias aerobias digieran la materia 
orgánica que llevan las aguas. Este proceso se suele hacer llevando el efluente que 
sale del tratamiento primario a tanques en los que se mezcla con agua cargada de 
lodos activos (microorganismos). Estos tanques tienen sistemas de burbujeo o 
agitación que garantizan condiciones aerobias para el crecimiento de los 
microorganismos. Posteriormente se conduce este líquido a tanques cilíndricos, 
con sección en forma de tronco de cono, en los que se realiza la decantación de los 
lodos. Separados los lodos, el agua que sale contiene muchas menos impurezas.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

{Filtrado por escurrimiento
Tratamiento secundario

Lodos activos
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Filtrado por escurrimiento: Agua circula sobre un lecho de piedras (5-10 cm) 
sobre las que se encuentran bacterias y microorganismos que extraen la materia 
orgánica. Al mismo tiempo, se mezcla oxígeno 
 
Lodo activo: Mezcla vigorosa de aire u oxígeno con el residuo. Se adiciona al lodo 
activado (procedente de lotes de residuos previos que han desarrollado una 
elevada población de microorganismos) 
 
Tratamientos más avanzados 
 
Consisten en procesos físicos y químicos especiales con los que se consigue limpiar 
las aguas de contaminantes concretos: fósforo, nitrógeno, minerales, metales 
pesados, virus, compuestos orgánicos, etc. Es un tipo de tratamiento más caro que 
los anteriores y se usa en casos más especiales: para purificar desechos de 
algunas industrias, especialmente en los países más desarrollados, o en las zonas 
con escasez de agua que necesitan purificarla para volverla a usar como potable, 
en las zonas declaradas sensibles (con peligro de eutrofización) en las que los 
vertidos deben ser bajos en nitrógeno y fósforo, etc.  
DESINFECCIÓN 
La desinfección consiste en la destrucción selectiva de los organismos que causan 
enfermedades.  
En el campo de las aguas residuales, las tres categorías de organismos entéricos 
de origen humano de mayores consecuencias en la producción de enfermedadesLos 
quistes amebianos, las bacterias, y los virus 
Las enfermedades bacterianas típicas transmitidas por el agua son: 
-el tifus,  
-el cólera,  
-el paratifus y 
-la disentería bacilar. 
Mientras que las enfermedades causadas por los virus incluyen, entre otras 
-la poliomielitis y  
-la hepatitis infecciosa 
Los desinfectantes químicos utilizados son: 
 
-El cloro es el desinfectante más universalmente empleado  (NaClO).  Posee alta 
eficacia germicida. 
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-El ozono es un desinfectante muy eficaz cuyo uso va en aumento. 
 
Los desinfectantes físicos: 
 
Se pueden emplear la luz y el calor  
Su aplicación al agua residual no es factible debido al alto coste que supondría.  
 
POTABILIZACIÓN 
La desinfección -por medio de ozono, cloro gas o hipoclorito sódico-, garantiza 
definitivamente la pureza del agua tratada en todos sus parámetros 
bacteriológicos. 
Finalizados estos procesos, el agua se envía a los depósitos, desde donde será 
posteriormente distribuida a la población, con las mayores garantías de calidad. 

 
 
 

 
Medidas utilizadas para determinar los diferentes tipos de materia orgánica. 
 
-DBO (DEMANDA BIOLÓGICA DE OXÍGENO) 
El más empleado es la DBO a 5 días (DB05). Este parámetro está relacionado con 
la cantidad de oxígeno disuelto que consumen los microorganismos en el proceso 
de oxidación biológica de la materia orgánica. 
Los resultados de los ensayos de DBO se emplean para: determinar la cantidad de 
aproximada de oxígeno para estabilizar biológicamente la materia orgánica 
presente; dimensionar las instalaciones medir la eficacia de algunos procesos de 
tratamiento controlar el cumplimiento de las limitaciones a que están sujetos los 
vertidos. 
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La oxidación bioquímica es un proceso lento, cuya duración es, en teoría, infinita. 
En un periodo de 20 días se completa la oxidación del 95 al 99 % de la materia 
carbonosa, y en los 5 días que dura el ensayo de la DBO se llega a oxidar entre el 
60 y el 70 %. 
  
-DQO (DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO) 
   El ensayo de la DQO se emplea para medir el contenido de materia orgánica 
tanto de las aguas naturales como de las residuales. Se emplea un agente químico 
fuertemente oxidante en medio ácido para la determinación del equivalente de 
oxígeno de la materia orgánica que puede oxidarse.  
   La DQO de un agua residual suele ser mayor que su DBO, esto es debido al 
mayor número de compuestos cuya oxidación tiene lugar por vía química frente a 
los que se oxidan por vía biológica.  
-COT (CARBONO ORGÁNICO TOTAL) 
   Este método esta especialmente indicado para pequeñas concentraciones de 
materia orgánica. El ensayo se lleva a cabo inyectando una cantidad conocida de la 
muestra en un homo a alta temperatura o en un medio químicamente oxidable.  
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TEMA 21: CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA. 
EFECTO SOBRE LOS MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 
 
 
1. La atmósfera 
 
 La atmósfera es una capa de gases relativamente delgada que rodea a la 
Tierra. A esta mezcla de gases se le suele llamar aire. Su composición no es 
constante en todos los puntos de la atmósfera. 
 
 Todos los gases necesarios para la vida están presentes en la atmósfera: 
 
O2 :   Necesario para el metabolismo de los seres vivos. 
CO2  : Necesario para la fotosíntesis de las plantas. 
N2 : Componente de la  materia viva, aunque no es asimilable por los seres vivos en 

forma de moléculas diatómicas, antes debe transformarse en compuestos 
como NH3 o HNO3 . 

H2O(v): Juega un papel muy importante en la regulación del clima. 
 
 La superficie de la Tierra debe soportar el peso del aire que se halla sobre 
ella, esta fuerza origina la presión atmosférica. A medida que se alcanzan alturas 
mayores cada vez hay menos aire por encima y la presión disminuye. Por cada 
aumento de altitud de 5 Km. la presión y la densidad disminuyen a la mitad. A 10 
Km. (altura de vuelo de algunos aviones) P = ¼ Patm. a nivel del mar. 
 
Nota : Gases: 
 
 Porcentaje volumen =  x  100    (x = fracción molar ) 
 Ppm (moles) = x  106        
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2. Composición del aire 
 

La composición del aire se determina sin vapor de agua (muestra seca ) ya 
que la cantidad de éste varía de un lugar a otro y de un día a otro. 
 
Tabla 1. Composición media del aire seco y limpio al nivel del mar. 

Substancia Porcentaje en volumen 
N2 78,08 
O2 20,95 
Ar 0,934 
CO2 0,033 
Ne 1,82·10-3 
He 5,24·10-4 
CH4 2·10-4 
Kr 1,14·10-4 
H2 5·10-5 
N2 O 5·10-5 
Xe 8,7·10-6 
SO2 <1·10-4 
O3 <1·10-5 
NO2 <2·10-6 
I2 <1·10-6 
NH3 <1·10-6 
CO <1·10-6 
NO <1·10-6 

 
N2 + O2 = 99% en volumen del aire 
N2 + O2  + Ar = 99,9 %. 
 
 Las cantidades de los ocho primeros gases son aproximadamente 
constantes hasta los 85 Km de altitud. 
 
 Los gases que hay por debajo del Xe, excepto el O3 que se genera en la 
parte alta de la atmósfera, se incorporan al aire debido a procesos que ocurren en 
la Tierra, como la descomposición de las plantas y animales muertos, o bien son 
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polucionantes debidos a la actividad del hombre, por eso su concentración puede 
ser variable. 
 
3. Regiones y funciones de la atmósfera 
 
3.1. Troposfera. El Clima 
 
 La Troposfera es la capa más cercana a la Tierra (hasta 11 Km de altitud), 
contiene el 80% de la masa de la atmósfera. En ella ocurren todos los fenómenos 
meteorológicos y es la que se ve más afectada por la contaminación atmosférica. 
La T desciende conforme aumentamos la altitud  (a 11 Km T < -40ºC). También es 
la región que contiene la mayor parte del vapor de agua. 
 

Las condiciones climáticas dependen en gran medida de la humedad 
relativa del aire. 
 

( )
2

2

H O
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H O
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Tema 21: Contaminación atmosférica. Efecto sobre los materiales de construcción 

 
 206 

 
 
 
 
 
 -Formación de nubes 

 
 Si una masa de aire templado saturado de humedad se enfría rápidamente 

( )
2

o
H OP T  disminuye, como consecuencia la cantidad de vapor de agua que 

puede existir en el aire es menor, una parte debe condensar en forma de 
pequeñas gotas de agua (diámetro medio 0,01 mm) que forman una nube. 
 
 Estas gotas son demasiado pequeñas para caer en forma de lluvia, deben 
hacerse mayores para provocar una precipitación. Debe existir un núcleo de 
condensación sobre el que las gotitas puedan aglomerarse y crecer. Pueden 
actuar como núcleos de condensación: 
 
a) Partículas de polvo 
b) Cristales de hielo formados en las zonas más frías de la nube. 
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c) Lluvia artificial. Se puede provocar sembrando la nube con hielo seco (CO2 
sólido) que al sublimarse enfría la nube favoreciendo la formación de 
cristales de hielo. O bien sembrando con cristales pequeños de AgI que 
tienen una estructura cristalina muy semejante a los cristales de hielo. 

 
- Efecto invernadero 
 
 La T media de la Tierra es de unos 15ºC. Esta temperatura representa un 
equilibrio entre:  

a) Energía absorbida procedente del Sol. (Radiación  UV, visible e IR).  
b) Energía reemitida por la Tierra (Radiación IR con λ entre 5.000 y 25.000 

nm). 
 

Dos de los gases presentes en la Troposfera H2O(v) y CO2  tienen la propiedad 
de absorber la radiación IR, con lo que absorben parte de la energía reemitida 
por la Tierra evitando que se pierda, esto se conoce como efecto invernadero. 
Si no fuera  por este efecto la T de la Tierra podría ser de –25ºC. 
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 El H2O (v) tiene mayor capacidad de absorción de radiación IR porque está 
en mayor proporción que el CO2. Esto explica las diferencias climáticas entre las 
zonas costeras  (húmedas) con T que no varían tanto entre el día y la noche y las 
zonas desérticas (secas) con grandes variaciones de T entre día y noche. 
 

La concentración de CO2 que es 0,033% en volumen está aumentando como 
consecuencia de la actividad del hombre, sobre todo el consumo de combustible y 
la deforestación que reduce la cantidad de CO2 consumido por fotosíntesis. Si 
estas tendencias continúan la concentración de CO2  podría aumentar al doble 
durante el siglo XXI, este hecho podría aumentar la T de la Tierra en 2 o 3ºC con 
los consiguientes cambios climáticos, (se ha predicho una fusión parcial de los 
hielos de los casquetes polares y como consecuencia un aumento del nivel del mar 
e inundaciones de tierras costeras). 
 
3.2. Estratosfera. Ozono 
 
 Zona entre 11 y 50 Km. Está caracterizada por el aumento de la 
concentración de O3 (ozono), que se forma debido a la radiación ultravioleta en un 
proceso en dos etapas: 
 

O2 ⎯→⎯ νh
 O + O (Reacción fotoquímica ) 

O + O2 → O3 
 
 El ciclo se completa al absorber el O3 radiación UV y escindirse 
 

O3 ⎯→⎯ νh
 O2 + O + calor 

 
El calor desprendido en esta reacción es responsable del aumento de la T 

en la estratosfera. Otro efecto importante de estas reacciones es que absorben 
la radiación UV, impidiendo que ésta alcance la superficie de la Tierra. Por ello la 
capa de ozono de la estratosfera actúa como un filtro de la radiación UV, 
protegiendo a los seres vivos, ya que este tipo de radiación es un agente 
cancerígeno.  
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 Últimamente se han descubierto dos contaminantes que destruyen el O3 
en la estratosfera reduciendo así  la efectividad como filtro de la radiación 
ultravioleta. 
 
a) Oxido nítrico  NO 

 
Se produce en los motores de aviones supersónicos que queman 

combustible con aire a muy alta temperatura pudiendo producirse la reacción 
 

N2 (g) + O2 (g) → 2NO (g) 
 

Este componente interviene en una secuencia de reacciones en la que se 
destruye el ozono: 
 

NO (g) + O3 (g) → NO2 (g) + O2 (g) 
NO2 (g) + O (g)→ NO (g) + O2 (g) 

 
En este proceso no se consume el NO, los átomos de O están presentes 

debido a las reacciones de formación de O3. 

 

b) Freones 
  

 Los freones son gases como CF2Cl2 y CFCl3 que se utilizan como gases 
propulsores en los sprays aerosoles  (lacas, desodorantes, ambientadores...) y 
como refrigerantes en equipos de refrigeración. 
 
 Se cree que en la estratosfera estos compuestos liberan átomos de Cl por 
reacciones fotoquímicas: 
 

CF2 Cl2 ⎯→⎯ νh
 CF2 Cl + Cl 

CF Cl3 ⎯→⎯ νh
 CFCl2 + Cl 

 
 Los átomos de Cl  destruyen al ozono mediante las reacciones: 
 

Cl (g) + O3 → ClO + O2 

ClO + O → Cl + O2 (g) 
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3.3. Mesosfera y Termosfera  (Ionosfera) 
 
 Estas regiones se caracterizan porque en ellas se forman por reacciones 
fotoquímicas grandes cantidades de iones libres y de electrones.  En zonas 
inferiores de la atmósfera (de mayor densidad) no podrían subsistir dichos iones, 
colisionarían con otros iones, átomos o moléculas formando especies neutras. En 
las zonas altas sí que pueden subsistir largo tiempo debido a la baja densidad. 
 

NO ⎯→⎯ νh  NO+ + e- 

O2 ⎯→⎯ νh
 O +

2   + e- 

N2 ⎯→⎯ νh
 N +

2  + e- 

N +
2  + O ⎯→⎯ νh  NO+ +  N 

O ⎯→⎯ νh  O+ + e- 
 
 
4. Principales contaminantes del aire 
 
 Contaminante atmosférico es cualquier sustancia que añadida a la 
atmósfera produzca un efecto apreciable e indeseable sobre el medio ambiente. 
Los cinco tipos principales de contaminantes atmosféricos son:  
 
4.1. Partículas en suspensión 
 
 Son partículas de sólidos finamente divididos o minúsculas gotas de 
líquidos. Sus diámetros son variables:  

- Partículas de humo de cigarrillos: 10-8 m 
- Partículas de horno de cemento: 10-4 m. 

 
 Los procesos industriales de cortado, molienda y atomización de líquidos  
son los principales productores. La combustión del carbón produce gran cantidad 
de partículas de carbón no quemado y de material inorgánico finamente dividido 
constituido principalmente por óxidos inorgánicos (Fe2O3, TiO2, P4O10). Estas 
partículas reciben el nombre de “cenizas volantes“. 
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  Efectos:  
 

- Pérdida de visibilidad 
- Ensuciamiento de edificios y prendas de vestir 
- Efectos sobre la salud como irritación de los pulmones, agravación de 

las bronquitis crónicas, silicosis (frecuente en los mineros del carbón). 
  

Las partículas en suspensión en la atmósfera pueden clasificarse en dos 
grandes grupos: 
 

A) Partículas grandes, diámetro ≈10-5 m. Procedentes principalmente de la 
erosión mecánica de materiales naturales y de procesos industriales de 
cortado, molienda o atomización de líquidos. Constituidas principalmente 
por silicio, calcio, hierro y otros elementos en menor proporción.  Son 
partículas no ácidas. 

 
B) Partículas pequeñas, diámetro ≈10-7 m. Procedentes de procesos químicos, 

en especial reacciones de combustión. Dentro de este grupo de partículas 
pequeñas cabe distinguir:  

 
B1) Partículas ácidas conteniendo una proporción elevada de sulfatos. El 
azufre de las mismas procede de la combustión del carbón, principalmente en 
las centrales térmicas. En muchos casos se utilizan chimeneas muy altas  para 
dispersar el SO2 formado, esto  permite a dicho compuesto viajar lejos y 
combinarse con otras sustancias, formando partículas sólidas de carácter 
ácido, siendo peligrosa su deposición tanto para el medio ambiente como para 
los materiales de construcción. Estas partículas, por su tamaño, pueden 
difundir la luz, con lo cual reducen  la visibilidad y además impiden que la 
energía radiante alcance la superficie terrestre, enfriando ésta y calentando 
las capas altas de la atmósfera, lo que  puede conducir a situaciones de 
inversión de temperatura (la temperatura aumenta con la altura en lugar de 
disminuir), hecho que puede provocar que el aire y sus contaminantes queden 
estancados. 
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B2) Partículas carbonáceas (con elevado contenido en carbono), procedentes 
de la combustión incompleta de carbón y leña para usos domésticos. Estas 
partículas son una mezcla de hollín (carbono puro) y moléculas orgánicas 
adheridas. También difunden la luz, reduciendo la visibilidad, y además 
absorben luz visible causando un tono oscuro en las brumas producidas por 
estas partículas. No tienen carácter ácido, pero sin embargo algunas de las 
moléculas orgánicas de que son portadoras pueden ser nocivas para la salud. 

 
4.2. Óxidos de azufre (SO2  y SO3 ) 
 
Procedencia: 
 
a) Combustión de carbón que contiene azufre, por calefacciones y centrales 
térmicas. El azufre suele estar presente en el carbón en forma de minerales como 
la pirita FeS2, en una proporción de 1 a 3% (referencia a S). La combustión de la 
pirita produce el SO2:                                                                        
 

4FeS2 (s) + 11 O2 (g) → 2 Fe2O3 (s) + 8 SO2 (g) 
 
b) Combustión de derivados del petróleo, que contienen compuestos orgánicos de  
azufre, aunque normalmente en pequeña proporción, puede producir también SO2. 
 
c)  Procesos metalúrgicos de tostación de sulfuros minerales. 
 

2 ZnS (s) + 3 O2 (g) → 2 ZnO (s) + 2 SO2 ( g ) 
 
 El SO2  en concentración de 0,3 ppm puede ser nocivo para las plantas, 
también es perjudicial para personas con enfermedades respiratorias. 
 
 El SO2  puede pasar a SO3:  
 

SO2 (g) + 1/2 O2 (g) → SO3 ( g )      Kc= 9,2 x 1012  (25º C) 
 
 Sin embargo esta reacción es muy lenta en ausencia de un catalizador. Las 
partículas en suspensión pueden actuar como catalizador, aumentando la velocidad. 
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  El SO3  puede producir H2 SO4: 
 

SO3 (g) + H2O (g o l) → H2SO4 (ac) 
 
  El H2SO4 formado es responsable de la lluvia ácida que se produce incluso 
en zonas alejadas de las regiones industriales, al ser arrastradas por los vientos 
las pequeñas gotitas conteniendo ácido sulfúrico. Los efectos  de la lluvia ácida 
son más graves en zonas donde la roca base es el granito u otro material incapaz 
de neutralizar los iones H+. En estas zonas si el aporte de ácido es 
suficientemente grande llega a desaparecer la vida en lagos, ríos, etc. Los  árboles 
también padecen el efecto de la lluvia ácida, al parecer el daño es debido a que los 
iones H+ pueden reaccionar con compuestos de aluminio del suelo, liberando iones 
Al3+, que pueden ser absorbidos por las raíces de las plantas, pudiendo llegar a ser 
letales . También ataca a los materiales de construcción como el hormigón, la 
piedra caliza y el mármol, la reacción en estos últimos casos sería: 
 

CaCO3 (s)  + H2SO4 (ac) → CaSO4 (s) + CO2 (g) + H2 O (l) 
 

El CaSO4 (yeso) es soluble y se va eliminando. 
 
 El H2SO4 también deteriora el papel de libro y documentos. 
 
 Un caso típico de contaminación por óxidos de azufre fue el “smog” de 
Londres de 1.952 ( smog: combinación de smoke (humo)  y fog (niebla)), que se 
formó por una concentración elevada de SO2 (1,34 ppm), presencia de partículas 
en suspensión y humedad, con ello se formó una niebla que contenía gotitas de 
H2SO4 y éste también se depositaba sobre las partículas. Se estima que causó 
4.000 muertes. 
 
4.3. Óxidos de nitrógeno (NO y NO2). 
 
 Cuando se queman combustibles con aire a elevada temperatura se produce 
NO:  
 

N2 (g)  + O2 (g) + calor → 2 NO (g)    1.200-1750 º C 
2 NO (g) + O2 (g) → 2 NO2 (g) 
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 Por sí mismos estos óxidos de nitrógeno no son muy peligrosos, aunque el  
NO2 en concentraciones elevadas puede dañar a los pulmones. Pero el peligro 
mayor de ellos es que pueden dar lugar al “smog fotoquímico “ que se observó por 
primera vez en Los Angeles (USA)  y cuyos ingredientes necesarios son: luz solar, 
NO2 e hidrocarburos. 
 
  El ciclo de reacciones es:  
 

NO2 ⎯→⎯ νh
 NO + O    λ = 392 nm 

O2 + O→ O3 
O3 + NO → NO2  + O2 

 
  Si en la atmósfera existen también hidrocarburos, sobre todo 
hidrocarburos no saturados, con dobles o triples enlaces,  estos pueden 
reaccionar con los átomos de O,  
 
 
 H   H  H                 
  C  =  C     C  =  CH – CH3  
 H   H  H         
 
formando unas especies químicas intermedias muy reactivas denominadas 
radicales libres (con electrones desapareados) R – CO•. Estas especies producen 
muchas reacciones que dan una gran diversidad de productos entre los que 
destacan los aldehídos como 
   
 H                                   
  C = CH  - CHO    (3- Propenal ó Acroleína)  
 H                  
y el nitrato de peroxiacetilo (PAN)  
 
                      
               CH3-  C  =  O                           
                O  -  O  -  N  =  O 
          O 
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 Como consecuencia se produce una niebla que contiene ozono, aldehídos y 
PAN que son irritantes para los ojos y el aparato respiratorio, niebla que suele ser 
de color marrón debido al NO2. 
 
4.4. Hidrocarburos 
 
 La principal fuente de estos compuestos son los gases de escape de los 
automóviles que contienen cantidades significativas de hidrocarburos no 
quemados. También se produce la evaporación de hidrocarburos en algunos 
procesos industriales en los que se manipulan dichos compuestos. La mayor parte 
de los  hidrocarburos presentes en la atmósfera son de bajo peso molecular 
(hasta 10 átomos de C), siendo el metano (CH4) el más abundante. 
 
 Por sí mismos en el nivel actual de polución (1 ppm para CH4) no son  
peligrosos. Sin embargo debido a las reacciones fotoquímicas con el oxígeno y los 
óxidos de nitrógeno, los hidrocarburos desempeñan un papel crucial en la 
formación del “smog fotoquímico“. 
 
4.5. Monóxido de carbono 
 
 La fuente principal del CO producido por el hombre se puede situar 
también en el automóvil. Cuando el aporte de oxígeno es suficiente, la combustión 
que se produce en los motores es completa y conduce a CO2: 
 

C8 H18  (l) + 12,5  O2  (g) → 8 CO2  (g)  + 9  H2O  (1) 
 
 Pero si el aporte de oxígeno es insuficiente o la temperatura es demasiado 
baja, la combustión es incompleta. En estas condiciones se formará también CO: 
 

C8 H18  (l)  +  11,5  O2  (g) → 6 CO2 (g) + 2 CO (g) + 9  H2O (1) 
 

En principio el CO debería transformarse en CO2  en la atmósfera, dado el 
valor de Kc de la reacción, pero ésta es muy lenta 
 

CO ( g)  + 1/2  O2  (g) →  CO2 (g)                 Kc = 3 x 1045  a  25ºC 
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 Se  han medido concentraciones de CO de hasta 100 ppm en áreas urbanas 
en las horas de circulación intensa. También se produce CO en determinados 
procesos industriales y en la incineración de residuos sólidos. 
 
 El CO es un veneno porque se combina con la hemoglobina de la sangre, que 
es el componente encargado de aportar O2 desde los pulmones a las células, siendo 
más estable el complejo Hemoglobina–CO que el complejo Hemoglobina–O2, como 
refleja el valor de la constante de equilibrio (Kc = 210) de la reacción: 
 

CO (g)  + Hem-O2  (ac) → Hem-CO  (ac)   + O2  (g) 
 
 Hem: Hemoglobina (proteína) 
  
 Las moléculas de hemoglobina complejadas con CO son incapaces de 
transportar O2. A concentraciones de CO superiores a 50-100 ppm aparecen 
síntomas de envenenamiento y a 750 ppm puede ser mortal. El CO es 
particularmente peligroso porque es incoloro e inodoro. Todos los años se 
producen víctimas debidas al monóxido de carbono producido por escapes de 
automóviles, hornos o calentadores mal diseñados o faltos de ventilación. 
 
 Hasta hace poco se pensaba que todo el CO atmosférico procedía de la 
combustión de la gasolina en los automóviles, sin embargo la cantidad de CO 
producida por procesos naturales es del orden de 10 veces  mayor que la 
producida por el hombre. Se producen anualmente 3,7 billones de toneladas de 
CO. De ellas el 80% procede de la conversión del metano, producido éste en los 
procesos de descomposición bacteriana de la materia viva. 
 

CH4 (g) + 3/2 O2 (g) → CO (g) + 2 H2O 
 

El 3% del CO procede de la síntesis y descomposición de la clorofila en 
plantas; el 10% de los océanos y otras fuentes aún no determinadas. Sólo el 7% es 
de origen humano. 
 
 La concentración del CO en la atmósfera no aumenta. Se sabe que se 
convierte parcialmente en CO2 por las bacterias del suelo y por reacciones en la 
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atmósfera. No obstante no se conoce el destino de la totalidad del CO 
atmosférico. 
 
5. Lucha contra la contaminación atmosférica 
 
5.1. Hidrocarburos, CO y Óxidos de nitrógeno 
 
 Todos estos contaminantes proceden mayoritariamente de los gases de 
escape de los automóviles. Desde 1.975 se han empezado a adaptar “convertidores 
catalíticos” o “catalizadores” a los tubos de escape de los coches. El convertidor 
catalítico contiene dos metales pesados como Pt, Pd o Rh embebidos en óxido de 
aluminio. En presencia de estos catalizadores el CO y los hidrocarburos se 
transforman en CO2  y H2O. 
 
 Los coches que llevan convertidores catalíticos no pueden usar gasolina 
normal, que contiene un aditivo llamado plomotetraetilo Pb(C2H5)4, que se añade 
para evitar las detonaciones en el motor. El plomo provoca lo que se denomina 
“envenenamiento” del catalizador, es decir pérdida irreversible de su capacidad 
catalítica. Por eso los automóviles equipados con catalizadores deben usar gasolina 
sin plomo, hecho que es también beneficioso porque se elimina otro contaminante 
peligroso que es el Pb.  
 
 Para reducir la emisión de óxido de nitrógeno hay dos métodos: 
 

- Recircular del 10 al 20% de los gases de escape con lo que se 
disminuye la temperatura de combustión, evitando la formación  de NO 
(el problema es que la recirculación debe regularse muy bien para no 
afectar al funcionamiento del motor). 

- Utilizar otro convertidor catalítico también a base de Pt-Rh que 
aumente la velocidad de la reacción: 

 
CO (g) + NO (g) → CO2 (g) + ½  N2 (g) 
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5.2. Óxidos de azufre 
 
 Las principales productoras de SO2 son las centrales térmicas que queman 
carbón con azufre. Los principales métodos para disminuir la producción de SO2 o 
paliar sus efectos son: 
 

- Utilizar carbón con menor contenido de azufre, que es más caro. 
- Utilizar chimeneas que dispersan los humos a 1000 m o más de altura, 

con lo que reducen la concentración de SO2 en los alrededores de la 
central, pero lo dispersan en grandes áreas produciendo la lluvia ácida. 

- El método de flotación permite eliminar las piritas (FeS2) del carbón, 
lavando el carbón con una disolución concentrada de cloruro cálcico (d 
= 1,35 g/cm3). El carbón (d = 1,2 g/cm3) flota, y las piritas  (d = 4,9 g 
/cm3) se hunden. Pero este procedimiento no es eficaz con el azufre 
que hay en el carbón en forma de materia orgánica. 

- Eliminación del SO2 insertando un colector que contiene una disolución 
de hidróxido cálcico, Ca(OH)2, con lo que se produce la reacción: 

 
Ca(OH)2  (ac) + SO2 (g) + 1/2 O2  (g) → CaSO4 (s) + H2O (1) 

 
 El sulfato cálcico obtenido, denominado “desulfoyeso”, puede utilizarse 
como material de construcción. 

 
5.3. Partículas en suspensión: Proceso Cottrell 
 
 Las partículas grandes (diámetro mayor de 5 x 10-5 m) se pueden eliminar 
por sedimentación. Pero las menores (hasta 1 x 10-6 m) sedimentan lentamente. Se 
pueden eliminar en un precipitador electrostático. 
 
 Las partículas se aproximan a una de las placas y quedan cargadas, 
entonces son atraídas por la placa opuesta, allí se aglomeran y caen. Este 
procedimiento electrostático de eliminación de partículas se denominan “Proceso 
Cottrell” y se utiliza en procesos industriales, por ejemplo en las fábricas de 
cemento. 
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TEMA 22: POLÍMEROS 
 
1. Clasificación 
 
Los polímeros (del griego, polímero = “muchas piezas”) consisten en largas cadenas 
de moléculas orgánicas formadas por la unión química de gran cantidad de 
monómeros (monómero = “una pieza”) idénticos. 
 
Los polímeros se obtienen artificialmente (resinas) y existen en la naturaleza 
(biopolímeros). Los polímeros artificiales o resinas se clasifican atendiendo a sus 
propiedades de la siguiente manera:  
 

⎧ ⎧
⎪ ⎪⎪
⎪ ⎨⎪ ⎪⎨ ⎪⎩⎪
⎪
⎪⎩

•Termoplásticos
•Plásticos (se deforman con el calor)

Polimeros artificiales (rígidos) •Plásticos termoestables
(resinas) (no se deforman con el calor)

•Elastómeros o cauchos
(deformables)

 

 
Termoplásticos: al calentarlos se hacen deformables (plásticos2) y al enfriarse 
recuperan sus propiedades. Sus cadenas están unidas por fuerzas débiles como: 
puentes de hidrógeno, fuerzas dipolares, entrecruzamiento de las cadenas. 
Ejemplo: policloruro de vinilo (PVC), cuyo monómero es el cloroeteno (cloruro de 
vinilo) CH2=CHCl. 
Plásticos termoestables: Al calentarlos pierden irreversiblemente sus 
propiedades. Generalmente se carbonizan a elevadas temperaturas. Sus cadenas 
están unidas por enlaces covalentes. Ejemplo: resinas epoxi. 
Elastómeros: Son elásticos, es decir, se deforman al aplicar tensión sobre ellos y 
recuperan su forma al cesar la tensión. Sus cadenas están unidas por enlaces 

                                                           
2 Como sustantivo, plástico se refiere a un polímero artificial rígido (termoplástico 
o plástico termoestable). Como adjetivo, plástico se refiere a un material que 
puede sufrir una deformación permanente sin romperse. 
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covalentes, generalmente mediante átomos de azufre. Ejemplo: caucho natural 
vulcanizado. 
 
Atendiendo a su composición los polímeros se pueden clasificar en: 
 

⎧ ⎧
⎪ ⎪ ⎧⎪ ⎪ ⎪⎪ ⎪⎨
⎨ ⎨⎪
⎪ ⎪⎪ ⎪⎪ ⎩⎩
⎪⎩

Homopolímeros
C. aleatorios

Polímeros C. alternados
Materiales polimericos Copolímeros

C. en bloques
C. injertados

Aleaciones de polímeros

 

 
Aleaciones de polímeros: se trata de mezclas de polímeros. Esto se hace para 
mejorar las  propiedades de los materiales poliméricos. Ejemplo: elastómero + 
termoplástico. 
Homopolímero: polímero cuyos monómeros son todos iguales, por ejemplo el 
polietileno. 
Copolímero: se obtienen mediante la polimerización de dos o más tipos de 
monómeros diferentes. A diferencia de las aleaciones de polímeros, las cadenas 
contienen monómeros de ambos tipos. Un ejemplo es el material básico de los 
“discos de vinilo”, consistente en un copolímero que contiene un 85% de cloruro de 
vinilo y un 15% de acetato de vinilo. Dependiendo de cómo se organicen ambos 
monómeros dentro de la cadena polimérica podemos encontrar los siguientes tipos 
de copolímeros: 

• Copolímeros aleatorios: La disposición de ambos monómeros es aleatoria. 
Su estructura es como la que se muestra en (a) en la figura. 

• Copolímeros alternados: La unidad básica de repetición es un dímero 
formado por ambos monómeros. Su estructura es como la de (b). 

• Copolímeros en bloques: Los monómeros del mismo tipo aparecen juntos 
en “bloques”. Su estructura es como la de (c). 

• Copolímeros injertados: Existe una cadena principal de monómeros de un 
tipo a la que se unen cadenas laterales de monómeros de otro tipo. Su 
estructura es como la de (d). 
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2. Reacciones de polimerización 
 
Reacción de polimerización es aquella mediante la cual se unen los monómeros para 
formar la cadena de polímero. Aunque existen diversos mecanismos de 
polimerización, es de especial importancia la polimerización radicalaria, 
consistente en tres etapas: 
 
Iniciación: reacción mediante la cual se activa un monómero. 
Propagación: El monómero activado reacciona con un monómero no activado 
formando un dímero (dos piezas) activado. Este reacciona con más monómeros 
formando una cadena activada que crece indefinidamente. 
Terminación: reacción mediante la cual la cadena activada se desactiva y deja de 
crecer, quedando completada la cadena polimérica. 
 
La polimerización del polietileno es un ejemplo típico de este tipo de reacciones: 
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Iniciación: 
Esta reacción la produce un iniciador, que es una sustancia cuyas moléculas se 
rompen al calentarlas formando radicales libres. Se trata de peróxidos orgánicos 
(RO-OR): 
 

 
 
El más utilizado es el peróxido de benzoilo: 
 

 
 
El radical reacciona con un monómero que debe contener un doble enlace: 
 

 
 
Propagación: El monómero activado reacciona con un monómero no activado para 
producir un dímero activado que reacciona con más moléculas de etileno. La cadena 
crece indefinidamente: 
 

 
 
Terminación: Los electrones desapareados de dos radicales reaccionan formando 
un enlace simple. Se obtiene entonces una molécula no radicalaria y el proceso de 
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crecimiento de la cadena se detiene. Los radicales que reaccionan pueden ser dos 
cadenas en crecimiento o una cadena en crecimiento y una molécula de iniciador: 
 

 
 
Reacción global: La reacción global de este proceso de polimerización se puede 
expresar como: 
 

n CH2=CH2 → –[CH2–CH2]n– 
 
Dos parámetros importantes que sirven para caracterizar las cadenas de 
polímeros son el grado de polimerización promedio (GPm) y el peso molecular 
promedio (Mm). El grado de polimerización de una cadena de polímero (GP) es el 
número de monómeros que contiene dicha cadena. Este parámetro nos indica la 
longitud de la cadena. Las muestras de material polimérico presentan un intervalo 
muy grande de longitudes de sus cadenas, por tanto el parámetro que se utiliza 
para caracterizar al polímero es el valor promedio del grado de polimerización de 
sus cadenas (GPm). El peso molecular de las cadenas es también muy variable, se 
usa por tanto el peso molecular promedio Mm. Para obtener ambos parámetros se 
determina experimentalmente qué fracciones en peso contiene la muestra de 
determinados intervalos de pesos moleculares de sus cadenas. A partir de estos 
datos se calcula GPm y Mm, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo: 
 
Enunciado: 
Calcular el peso molecular promedio Mm y el grado de polimerización promedio GPm 
de un polietileno que tiene las fracciones en peso que se indican para los distintos 
intervalos de pesos moleculares. 
 

Intervalo (g/mol) Fracción (%) 
5000 – 10000 11 

10000 – 15000 17 
15000 – 20000 26 
20000 – 25000 22 
25000 – 30000 14 
30000 – 35000 10 
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Solución: 
 
El peso molecular promedio de las cadenas del polímero se obtendrá  como: 

 
∑M = fM = 0.11 × 7500 + 0.17 ×12500 + 0.26 ×17500 + 0.22 ×22500 +m i ii

+0.14 ×27500 + 0.10 ×32500 = 19550 g/mol
 

 
donde fi es la fracción (tanto por uno) de cada intervalo y Mi es el peso molecular 
medio del intervalo. El grado de polimerización promedio se obtiene dividiendo el 
peso molecular promedio entre el peso molecular del monómero: 

 
M(CH = CH ) = 2 ×12 + 4 ×1 = 28 g/mol2 2

M 19550g/molmGP = = = 698m M(CH = CH ) 28g/mol2 2

 

 
 
3. Cristalinidad de los termoplásticos 
 
Si bien los termoplásticos son fundamentalmente amorfos, pueden solidificar 
también con cierto carácter cristalino. Podemos distinguir entonces entre: 
 

• Termoplásticos no cristalinos: solidifican formando un vidrio. 
• Termoplásticos parcialmente cristalinos: solidifican en cristales 

envueltos en una matriz vítrea. Su cristalinidad varía entre el 5% y el 
95%. 

 
Temperatura de fusión (Tm) y temperatura de transición vítrea (Tg) en 
termoplásticos: 
 
Cuando se enfría un termoplástico en estado líquido, la transición de líquido a 
sólido se produce de forma progresiva. No existe un punto de fusión claro y 
definido como en otros tipos de materiales. Este depende de muchos factores 
como el grado de polimerización, la velocidad de enfriamiento, etc. Cuando la 
temperatura disminuye por debajo de la temperatura de fusión (Tm) el líquido se 
convierte en un sólido plástico y viscoso, de aspecto gomoso o como cuero flexible. 
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Si continua descendiendo la temperatura llega un momento en que el sólido 
plástico se transforma en un sólido rígido y frágil. Esto sucede al alcanzar la 
temperatura de transición vítrea (Tg). Por debajo de esta temperatura la 
movilidad de las cadenas está muy impedida y el sólido pasa de ser deformable a 
ser rígido. La temperatura de transición vítrea depende también de muchos 
factores. No son por tanto Tm y Tg constantes características del material como 
sucede en los materiales no poliméricos. En la tabla se muestran las temperaturas 
de fusión y de transición vítrea de varios termoplásticos.  
 

⎧
⎪
⎨
⎪
⎩

T < T sólido rígidog
Termoplástico T < T < T sólido plásticog m

T > T líquidom

 

 
 Tg (ºC) Tm (ºC) 
Polietileno -110 (nominal) 110 – 137 
Polipropileno -18 (nominal) 165 – 177 
Poliacetato de vinilo 29 177 
Policloruro de vinilo 82 204 aprox. 
Poliestireno 75 – 100 150 – 243 
Polimetacrilato de metilo 72 160 

 
Solidificación de termoplásticos no cristalinos: 
 
Cuando un termoplástico no cristalino solidifica lo hace sin reducción de su 
volumen específico, como se puede observar en la figura. Por debajo de la 
temperatura de transición vítrea la pendiente de la gráfica disminuye. Un ejemplo 
de termoplástico no cristalino es el polipropileno. 
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Solidificación de termoplásticos parcialmente cristalinos: 
 
Al solidificar un termoplástico parcialmente cristalino su volumen específico 
disminuye bruscamente, como se puede observar en la figura. Esto es debido a la 
aparición de zonas cristalinas o cristalitas, en las que las cadenas están mejor 
empaquetadas que en las zonas amorfas, ocupando un menor volumen. En estos 
momentos el material está formado por una matriz sólida deformable que contiene 
cristales dispersos en su interior. Al disminuir la temperatura por debajo de la 
temperatura de transición vítrea la pendiente de la curva disminuye. Por debajo 
de Tg el movimiento molecular de las cadenas de la matriz sólida amorfa está muy 
restringido y esta se convierte en un vidrio frágil. Por debajo de Tg el 
termoplástico consiste en zonas cristalinas dispersas en una matriz vítrea rígida. 
Un ejemplo de termoplástico parcialmente cristalino es el polietileno. 
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 Termoplástico 
no cristalino 

Termoplástico 
parcialmente cristalino 

T > Tm Líquido Líquido 
Tg < T < Tm Sólido deformable Cristalitas dispersas en 

 matriz sólida deformable 
T < Tg Vidrio Cristalitas dispersas en  

matriz vítrea 
 
Ejemplo: 
 
En la tabla se dan los volúmenes específicos en función de la temperatura para 
tres termoplásticos. 

a) Determinar, siempre que sea posible, la temperatura de fusión y la 
temperatura de transición vítrea de cada plástico. 

b) Decir cuáles serán no cristalinos y cuáles parcialmente cristalinos. 
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c) Decir cuáles serán frágiles y cuáles serán deformables a temperatura 
ambiente (20ºC). 

d) Ordenarlos por orden creciente de cristalinidad. 
 

T 
(ºC) 

Volumen específico 
(ml/g) 

 P1 P2 P3 
-50 1.144 1.033 1.122 
10 1.150 1.039 1.128 
20 1.160 1.040 1.129 
30 1.170 1.050 1.130 

109 1.249 1.129 1.209 
111 1.251 1.191 1.211 
119 1.259 1.199 1.219 
121 1.261 1.201 1.241 
150 1.290 1.230 1.270 

 
Solución: 
 
En el gráfico se representan los datos que se han proporcionado: 

1

1.05

1.1

1.15

1.2

1.25

1.3

1.35

-100 -50 0 50 100 150 200
Temperatura (ºC)

V
ol

um
en

 e
sp

ec
ífi

co
 (m

l/g
)

P1 P2 P3  
 



Tema 22: Polímeros 

 
 231 

a) La temperatura de transición vítrea Tg es aquella en la que la pendiente 
de la curva cambia. Para los termoplásticos parcialmente cristalinos la 
temperatura de fusión Tm es aquella en la que se produce un cambio 
brusco de volumen específico. Para los termoplásticos no cristalinos no 
es posible obtener la temperatura de fusión Tm a partir de la gráfica 
de volumen específico en función de la temperatura, ya que esta 
transición de fase se da sin cambio del volumen específico. Por tanto 
las temperaturas de fusión y de transición vítrea de los tres 
termoplásticos serán: 

 
 Tg (ºC) Tm (ºC) 

P1 10 ? 
P2 20 110 
P3 30 120 

 
b) Serán parcialmente cristalinos aquellos en los que se observa una 

variación brusca de volumen específico, que corresponde con la 
formación de las cristalitas. Son no cristalinos aquellos en los que no se 
da la variación brusca del volumen específico. Por tanto serán 
parcialmente cristalinos P2 y P3 y no cristalino P1. 

c) P1 será deformable porque la temperatura está por encima de Tg, P3 
será rígido por ser la temperatura menor que Tg y para P2 no podemos 
asegurar nada porque se halla justo en su temperatura de transición 
vítrea. 

d) Cuanto mayor sea la variación de volumen específico durante la 
solidificación a la temperatura Tm, mayor será su cristalinidad. Por 
tanto el orden creciente de cristalinidad será: 

P1 < P3 < P2 
 
4. Termoplásticos 
 
Los principales termoplásticos de uso habitual son los siguientes: 
 
4.1. Polietileno (PE) 
 
Su monómero es el eteno (etileno) CH2=CH2 y el polímero tiene la estructura  
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Existen dos tipos de polietileno: 

• Polietileno de baja densidad (LDPE): tiene menor densidad, menor 
cristalinidad y menor resistencia mecánica. Sus cadenas están 
ramificadas. 

• Polietileno de alta densidad (HDPE): tiene mayor densidad, mayor 
cristalinidad y mayor resistencia mecánica. Sus cadenas son lineales. 

 
Es el material plástico más ampliamente utilizado y tiene infinidad de aplicaciones: 
aislante eléctrico, tuberías, cubiertas aislantes, botellas, contenedores, etc. 
 
4.2. Policloruro de vinilo (PVC) 
 
Su monómero es el cloroeteno (cloruro de vinilo) CH2=CHCl y el polímero tiene la 
estructura. 
 

 
 
El átomo de cloro produce un elevado momento dipolar, que le proporciona una 
unión entre las cadenas más fuerte que en el polietileno. Esto le proporciona una 
buena resistencia pero también dificultad para procesarlo. Tiene una buena 
resistencia química y a la llama y es un buen aislante eléctrico. 
 
Aditivos para el PVC: el PVC es difícil de procesar y poco resistente al impacto, 
por lo que casi siempre se utilizan aditivos durante su fabricación. Los tipos de 
aditivos utilizados son: 
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• Plastificantes: le dan flexibilidad. 
• Estabilizadores al calor: previenen la degradación térmica durante el 

procesado. 
• Lubricantes: fluidifican el fundido durante el procesado. 
• Rellenos: para abaratar costes, por ejemplo el carbonato cálcico. 
• Pigmentos: le dan color y resistencia a la intemperie. 

 
Policloruro de vinilo rígido: se añade caucho que forma partículas pequeñas y 
blandas en una matriz de PVC rígida. El caucho aumenta la resistencia al impacto al 
absorber y dispersar la energía del impacto. Se utiliza ampliamente en la 
construcción: tubos, marcos de ventana, canalones, molduras, conductos 
eléctricos, etc. 
 
Policloruro de vinilo plastificado: la adición de plastificantes al PVC le 
proporciona flexibilidad. Se utiliza para mobiliario, tapizado de automóviles, 
prendas de lluvia, cortinas de baño, etc. 
 
4.3. Polipropileno (PP) 
 
Su monómero es el propeno (propileno) CH2=CH-CH3 y el polímero tiene la 
estructura  

 
 
La presencia del metilo hace que tenga una mejor resistencia al calor que el 
polietileno. Es muy utilizado, sobre todo en aplicaciones en las que se requiere 
resistencia al calor, como por ejemplo tuberías de calefacción. 
 
4.4. Poliestireno 
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Su monómero es el fenileteno (estireno)  y el polímero tiene la estructura  
 

 
 
Se suele copolimerizar con el butadieno (elastómero) para mejorar sus 
propiedades. Se utiliza para fabricar diversos utensilios. 
 
4.5. Poliacrilonitrilo 
 
Su monómero es el propenonitrilo (acrilonitrilo) CH2=CH-CN y el polímero tiene la 
estructura 
 

 
 
Forma fibras y se utiliza para la confección textil. También se utiliza para 
obtener los copolímeros estireno-acrilonitrilo (SAN) y el acrilonitrilo-estireno-
butadieno (ABS). El ABS se utiliza para tubos de desagüe y ventilación de 
edificios.7 
 
4.6. Polimetacrilato de metilo (PMMA) 
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Su monómero es el metilpropenoato de metilo (metacrilato de metilo)  y su 
polímero tiene la estructura  

 
 
Comercialmente se conoce como Plexiglás y es muy utilizado, por ejemplo en 
vidrios para aviones y barcos, tragaluces, etc. 
 
4.7. Politetrafluoroetileno (PTFE) 
 
Su monómero es el tetrafluoroeteno (tetrafluoroetileno) CF2=CF2 y su polímero 
tiene la estructura 
 

 
 
Comercialmente se conoce como Teflón. Tiene una resistencia química muy 
elevada. Se utiliza como recubrimiento antiadherente y en piezas que requieren 
gran resistencia química. 
 
4.8. Poliamidas o nylons 
 
Se obtienen de la copolimerización de diaminas y diácidos orgánicos. Los 
monómeros se unen mediante un enlace amida (-NH-CO-) formando un copolímero 
alternado. Pondremos como ejemplo el nylon 6,6. La hexametilendiamina reacciona 
con el ácido adípico para formar la unidad repetitiva del polímero: 
 

H2N-(CH2)6-NH2 + HO-CO-(CH2)4-CO-OH → H2N-(CH2)6-NH-CO-(CH2)4-CO-OH + H2O 
(hexametilendiamida)         (ácido adípico)                                          (hexametilenadipamida) 
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Puesto que el dímero tiene una función amina en un extremo y una función ácido en 
el otro puede polimerizar mediante enlaces amida, obteniéndose el polímero de 
estructura: 
 

-[NH-(CH2)6-NH-CO-(CH2)4-CO]n-   (Nylon 6,6) 
 
Los dos números que se añaden al nombre hacen referencia al número de carbonos 
de la diamina y del diácido respectivamente. Las poliamidas se pueden obtener 
también a partir de amidas cíclicas (lactamas) que al calentarlas se abren dando un 
monómero con la función amina en un extremo y la función ácido en el otro. Estos 
monómeros polimerizan mediante enlaces amida. Un ejemplo es el del nylon 6: 
 

 
 
Las poliamidas tienen una buena resistencia mecánica y al calor. Se utilizan en 
gran cantidad de aplicaciones. 
 
4.9. Poliésteres termoplásticos 
 
Se obtienen de la copolimerización de dioles y diácidos orgánicos. Los monómeros 
se unen mediante un enlace éster (-O-CO-) formando un copolímero alternado. 
Pondremos como ejemplo el polietilenoxalato. El etilenglicol reacciona con el ácido 
oxálico para formar la unidad repetitiva del polímero: 
 

HO-CH2-CH2-OH + HO-CO-CO-OH → HO-CH2-CH2-O-CO-CO-OH + H2O 
               (etilenglicol)                 (ácido oxálico)                                 (etilenoxalato) 
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Puesto que el dímero tiene una función alcohol en un extremo y una función ácido 
en el otro puede polimerizar mediante enlaces éster, obteniéndose el polímero de 
estructura: 
 

-[O-CH2-CH2-O-CO-CO]n-    (polietilenoxalato) 
 
Los dos poliésteres termoplásticos más importantes son el polietilenterftalato 
(PET) y el polibutilenterftalato (PBT): 
 

 
 
Tienen muchas aplicaciones, sobre todo el PET en el envasado y el PBT en 
aplicaciones eléctricas y de electrónica. 
 
5. Plásticos termoestables 
 
Sus cadenas están unidas por enlaces covalentes. Si se funden no recuperan sus 
propiedades al enfriarse. Esto es una desventaja respecto a los termoplásticos, ya 
que no se pueden reciclar. Sin embargo tienen las siguientes ventajas: 
 

• Mayor resistencia mecánica. 
• Mayor resistencia al calor. 

 
También son más densos y presentan buena resistencia eléctrica y al impacto. Se 
suelen utilizar rellenos y materiales de refuerzo como pasta de madera, vidrio, 
mica, celulosa, etc. 
 
 
 
 

Polietilenterftalato 
(PET) 

Polibutilenterftalato 
(PBT) 
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5.1. Resinas fenólicas 
 
Se obtiene primero un polímero termoplástico por condensación de un fenol y un 
aldehído: 
 

 
 
La adición de hexametilentetraamina produce el entrecruzamiento de las cadenas 
por uniones de metileno. 
 
Tienen una elevada resistencia mecánica, eléctrica y al calor. Se utilizan en 
muchas aplicaciones. 
 
5.2. Resinas epoxi 
 
Los monómeros tienen grupos epóxido (un oxígeno unido a dos carbonos 
adyacentes). La polimerización se hace con aminas que abren el anillo. El grupo 
alcohol (-OH) que se forma también puede abrir otro grupo epóxido, 
polimerizando: 
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Se utiliza como adhesivo. El bajo  peso molecular del monómero permite 
conservarlo como dos líquidos: los monómeros de epóxido sin polimerizar y el 
agente de curado (una amina). La mezcla líquida produce un buen mojado de ambas 
superficies hasta que cura y solidifica.  
 
Tienen una gran resistencia mecánica y química. Se utilizan también como 
recubrimientos protectores y/o decorativos. Las resinas epoxi se utilizan como 
recubrimiento de armaduras para evitar su corrosión (son impermeables al agua). 
 
5.3. Poliésteres insaturados 
 
Se obtienen en dos pasos. En primer lugar se prepara un poliéster lineal 
termoplástico por polimerización de un diol y un diácido. El polímero debe 
contener insaturaciones. Por ejemplo la polimerización del etilenglicol con el ácido 
maleico da lugar el poliéster lineal insaturado polietilenmaleato: 
 

nHOCH2-CH2OH + nHOCO-CH=CH-COOH → H-(O-CH2-CH2-O-CO-CH=CH-CO)n-OH + (2n-1)H2O 
        (etilenglicol)           (ácido maleico)                                             (polietilenmaleato) 
 

Epóxido: 
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El segundo paso consiste en el entrecruzamiento de las cadenas por polimerización 
radicalaria de las insaturaciones. Las cadenas lineales se entrecruzan con 
moléculas de tipo vinílico como el estireno: 

 
 
Admiten gran cantidad de relleno. Con un 80% de fibra de vidrio se obtiene un 
material con gran resistencia mecánica, al impacto y química que se utiliza para 
cascos de barcos y paneles en la construcción. También se utiliza en tubos y 
tanques que requieren buena resistencia química. 
 
5.4. Aminorresinas 
 
Se obtienen por la condensación de formaldehído con aminas: 
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Tienen muchas aplicaciones, por ejemplo adhesivos. 
 
6. Elastómeros 
 
Los elastómeros o cauchos son polímeros que sufren deformación elástica. Al 
aplicar una tensión sobre ellos se deforman y recuperan su forma original al cesar 
la tensión. El comportamiento elástico se consigue  tras un proceso de unión de las 
cadenas poliméricas conocido como vulcanización. 
6.1. Caucho natural y vulcanizado 
 
El caucho natural se obtiene del látex del árbol Hevea brasiliensis, que se cultiva 
principalmente en Indonesia y Malasia. Principalmente está formado por cis-1,4-
poliisopreno. El otro isómero del poliisopreno, el trans-1,4-poliisopreno, que se 
conoce también como gutapercha, no tiene propiedades elásticas y no forma parte 
del caucho natural. 
                                             CH3 

                                             ⎥ 
-[CH2-C=CH-CH2]n-              1,4-poliisopreno 
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Segmento de cadena polimérica del caucho natural (elastómero) 

 
Segmento de cadena polimérica de la gutapercha (no elastómero) 
 
El caucho natural es termoplástico, para transformarlo en un elastómero es 
necesario someterlo a un proceso de entrecruzamiento de sus cadenas mediante 
átomos de azufre conocido como vulcanización. 
 
Vulcanización: Este proceso desarrollado por Charles Goodyear en 1839 consiste 
en la adición al caucho de azufre y carbonato de plomo. Al calentar esta mezcla  
los dobles enlaces de las cadenas poliméricas reaccionan con el azufre, creándose 
enlaces covalentes entre las cadenas por puentes de átomos de azufre. El 
contenido de azufre que se añade es del 3% aproximadamente. Se suelen emplear 
también aditivos como el negro de carbono. 
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6.2. Caucho de estireno-butadieno (SBR) 
 
Se trata del caucho sintético más utilizado. Se obtiene por copolimerización de 
estireno y butadieno: 
 

nCH2=CH-C6H5 + nCH2=CH-CH=CH2 → -[CH2-CH-CH2-CH=CH-CH2]n- 
                                                                                 ⎥ 
                                                                                 C6H5 

 
Y posterior vulcanización: 
 
                                                    C6H5 
                                                    ⎥ 

-CH2-CH-CH2-CH-CH-CH2- 
                                                                 ⎥     ⎥ 
                                                                 S     S 
                                                                 ⎥     ⎥ 

-CH2-CH-CH2-CH-CH-CH2- 
                                                    ⎥ 
                                                    C6H5 
 
Es más elástico y barato que el caucho natural vulcanizado y se emplea 
fundamentalmente para la fabricación de neumáticos. 
 
 
 
 

S, PbCO3 

Calor 
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6.3. Cauchos de nitrilo 
 
Se obtiene por copolimerización de acrilonitrilo y butadieno y posterior 
vulcanización. Las reacciones que se producen son iguales que en el SBR, pero 
sustituyendo el fenilo (-C6H5) por el nitrilo (-CN). Es más resistente a los 
disolventes orgánicos que el SBR pero resulta más caro. Se utiliza para 
aplicaciones más específicas como en mangueras de combustible. 
6.4. Policloropreno o neopreno 
 
Presenta la misma estructura que el poliisopreno pero con la sustitución del metilo 
por un átomo de cloro. Se obtiene por polimerización del 2-clorobutadieno: 
 

nCH2=CCl-CH=CH2 → -[CH2-CCl=CH-CH2]n- 
 
Y posterior vulcanización: 
 

-CH2-CCl-CH-CH2- 
                                                          ⎥      ⎥ 
                                                         S      S 
                                                         ⎥      ⎥ 

-CH2-CCl-CH-CH2- 
 
Tiene mayor resistencia química y a los disolventes pero es más caro. A bajas 
temperaturas es poco flexible. 
 
6.5. Cauchos de silicona 
 
Su estructura es de la forma: 
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Donde los sustituyentes X y X’ pueden ser hidrógeno (-H), metilo (-CH3) o fenilo 
(-C6H5). El más habitual es el polidimetilsiloxano cuyos dos sustituyentes son 
metilos: 
 

 
 
El entrecruzamiento de las cadenas se obtiene en este caso mediante el empleo de 
un catalizador, formándose puentes de metileno: 
 
                                    CH3                            CH3 

                                    ⎥                                 ⎥           
                                   -Si-O-                        -Si-O- 
                                    ⎥                                 ⎥ 
                                    CH3                                          CH2        
                                                                               Catalizador           ⎥         +   H2 
                                    CH3                            CH2 

                                    ⎥                                  ⎥ 
                                   -Si-O-                        -Si-O- 
                                    ⎥                                 ⎥ 
                                    CH3                            CH3 
 
Los cauchos de silicona presentan buenas propiedades en un elevado intervalo de 
temperaturas (-100ºC a 250ºC). 
 
6.6. Elastómeros termoplásticos de poliuretano (TPUE) 
 
Estos polímeros están basados en la unión uretano (-NH-CO-O-), que es la que se 
forma entre un isocianato (-NCO) y un alcohol (-OH): 
 

R-N=C=O + HO-R’ → R-NH-CO-O-R’ 
                                              (isocianato)    (alcohol)              (uretano) 
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No se debe confundir la unión uretano con la unión amida (presente en las 
poliamidas, termoplásticos) cuya estructura es similar pero carece del oxígeno 
unido al sustituyente R’. La unión amida se forma entre una amina y un ácido: 
 

R-NH2 + HO-CO-R’ → R-NH-CO-R’ + H2O 
                                          (amina)         (ácido)                    (amida) 
 
Los poliuretanos se obtienen por copolimerización de diisocianatos y dioles. 
Forman copolímeros en bloques, con bloques rígidos y bloques flexibles. Los 
bloques rígidos están formados por diisocianatos y dioles de cadena corta, 
mientras que los bloques flexibles están formados por diisocianatos y dioles de 
cadena larga. Los poliuretanos tienen buenas propiedades y muchas aplicaciones. 
 
9. Procesado de materiales plásticos 
 
Los materiales plásticos se obtienen tras la polimerización generalmente en forma 
de bolitas o gránulos. El proceso mediante el cual se obtiene el producto acabado a 
partir del material granular recibe el nombre de procesado. El procesado implica 
la fusión de los gránulos de plástico y su modelado para obtener la forma deseada. 
Existen distintas técnicas de procesado. Las más importantes son las siguientes. 
 
9.1. Procesado de termoplásticos 
 
Los termoplásticos se calientan hasta su reblandecimiento (por encima de su 
temperatura de transición vítrea) y se les da forma antes de enfriarlos. 
 
9.1.1. Moldeo por inyección 
 
Es el método de procesado más importante en termoplásticos. El ciclo del proceso 
se ilustra en la figura. La máquina de inyección consiste en un cilindro que se 
calienta y que contiene un tornillo que arrastra el material. A la salida del cilindro 
se conecta un molde con la forma deseada del objeto. El ciclo comienza con la 
alimentación del material granulado desde una tolva (a). El tornillo empuja el 
material a lo largo del cilindro, de forma que se funde por el calor y se acumula en 
la parte delantera (b). Cuando hay suficiente cantidad de termoplástico fundido 
en la parte delantera del cilindro, el tornillo realiza un movimiento de percusión e 
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inyecta el fundido en el molde (c). El molde se refrigera por agua para que el 
plástico solidifique y posteriormente el tornillo se retira y el molde se expulsa con 
el producto acabado (d). A continuación se repite el ciclo. 
 

 
 

9.1.2. Extrusión 
 
La extrusión se utiliza para obtener formas continuas (varillas, láminas, tubos, 
etc.). Estas se pueden comercializar como tales o se pueden conformar 
posteriormente para obtener el producto acabado. La máquina extrusionadora 
(figura) funciona en continuo y consiste en un cilindro calentado que contiene un 
tornillo. El material granulado se alimenta desde una tolva y el tornillo lo hace 
avanzar por el cilindro de forma que se funde. El tornillo fuerza la salida del 
fundido por un orificio que le da la forma deseada al plástico. El material que sale 
del cilindro se refrigera por aire o por agua. 
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9.1.3. Moldeo por soplado y termomoldeado 
 
El moldeo por soplado se utiliza para obtener objetos huecos como botellas 
(figura). Se introduce una sección de tubo termoplástico caliente en un molde (a). 
Se cierra el molde que une la parte inferior del tubo (b). Se insufla desde la  
parte superior aire a presión que expande el plástico para llenar el molde. El 
plástico se enfría y se expulsa el objeto acabado (c). 
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El termomoldeado se utiliza para conformar láminas de plástico. La lámina caliente 
se somete a presión entre dos moldes complementarios. 
 
9.1.4. Expansión 
 
En este método de procesado el material polimérico es sometido a un tratamiento 
mediante el cual aumenta de volumen hasta rellenar completamente el molde que lo 
contiene. La expansión se lleva a cabo mediante un agente de expansión y con la 
ayuda del calor. Este procesado se utiliza, por ejemplo, para la obtención del 
poliestireno expandido o para la obtención de espumas de poliuretano. El proceso 
consta de tres etapas: 
 
Preexpansión: La materia prima se calienta en presencia del agente de expansión 
(generalmente azodicarbonamida), que se descompone formando gases que hinchan 
las partículas del material polimérico. La fuente de calor utilizada es vapor de 
agua, por lo que las partículas también absorben agua. 
Reposo intermedio: El material preexpandido se conserva en silos entre 5 y 24 
horas. Esto se hace para permitir la entrada de aire dentro de las partículas, 
eliminar por secado natural el agua absorbida durante la preexpansión (que puede 
llegar a un 30%) y eliminar el agente de expansión residual. 
Expansión: Las partículas del material polimérico se vuelven a calentar, ahora 
dentro del molde. De esta forma las partículas se expanden de nuevo y se sueldan 
entre sí. 
 
La figura muestra (de izquierda a derecha) la misma cantidad en peso de 
poliestireno sin expandir, preexpandido y expandido en forma de plancha: 
 



Tema 22: Polímeros 

 
 250 

 
 
9.2. Procesado de plásticos termoestables 
 
Los plásticos termoestables se introducen en la máquina de procesado cuando 
todavía no ha finalizado su polimerización y el material todavía es plástico. El 
curado se finaliza después de dar forma a la pieza, generalmente mediante la 
aplicación de calor que acelera la reacción de polimerización. 
 
9.2.1. Moldeo por compresión 
 
La resina todavía plástica se introduce en el molde. Aplicando presión y calor la 
resina se licúa y rellena todas las cavidades del molde. Una vez curada la resina se 
expulsa el objeto acabado. 
 
9.2.2. Moldeo por transferencia 
 
El moldeo por transferencia (figura) es similar al moldeo por compresión, pero en 
este caso la resina se introduce desde una cámara exterior (a). Cuando la resina 
aun plástica está suficientemente caliente, un percutor fuerza su entrada en el 
molde (b). Una vez curado el plástico termoestable el molde se abre y se expulsa 
el producto acabado (c). 
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9.2.3. Moldeo por inyección 
 
Algunas resinas termoestables permiten su procesado por inyección en máquinas 
inyectoras modificadas. 
 
10. Aplicación de los polímeros a la construcción 
 
10.1 Fase de hormigonado 
 
10.1.1. Encofrados perdidos 
 
El uso de encofrados de poliestireno presenta varias ventajas: es un material 
barato y de fácil manejo, ya que es ligero y fácil de cortar para obtener en obra 
las dimensiones adecuadas del encofrado. Estos encofrados no se retiran tras el 
fraguado del hormigón, sino que se dejan como revestimiento del hormigón, 
proporcionándole un excelente aislamiento térmico. Para asegurar una buena unión 
del hormigón con el revestimiento por un lado, y del revestimiento con el posterior 
enlucido de la pared por otro lado, las planchas de poliestireno se recubren con 
virutas de madera. Un ejemplo de estos encofrados perdidos de poliestireno con 
virutas de madera su muestra en la figura. 
 

 



Tema 22: Polímeros 

 
 252 

 
 
10.1.2. Forjados aligerados 
 
Se utilizan como encofrados piezas moldeadas de plástico para la fabricación de 
forjados reticulados o aligerados. Estas piezas cubren el vano entre vigas y sirven 
de contención y refuerzo al hormigón recién vertido, hasta que fragüe. Estas 
piezas, posteriormente, pueden retirarse o no, dando lugar a las dos siguientes 
modalidades: 
 
Las piezas o casetones se retiran y se reutilizan. Se trata de casetones 
recuperables. 
Las piezas quedan incorporadas al forjado, constituyendo un revestimiento 
aislante en forma de bovedilla. Se trata de encofrados perdidos para forjados 
reticulares. 
 
Casetones recuperables: 
 
El material utilizado en estas piezas es generalmente poliestireno, polipropileno o 
poliuretano. Las piezas tienen forma de cubeta, tal y como se muestra en la figura, 
y son ligeras y de fácil manejo. Para recuperar los casetones con seguridad tras el 
fraguado y evitar roturas es conveniente interponer una película de polietileno 
entre el casetón y el hormigón vertido. 
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Encofrados perdidos para forjados reticulares: 
 
Las piezas son bloques macizos de poliestireno. En este caso las piezas de material 
polimérico quedan incorporadas al forjado, teniendo la doble misión de encofrado 
y de aislante, tanto térmico como acústico. Las piezas sustituyen a las bovedillas 
tradicionales. Las ventajas de este sistema son: notable reducción del peso del 
forjado, gran poder de aislamiento térmico y acústico, facilidad de manejo y 
reducción de la mano de obra requerida. La figura muestra la construcción de un 
forjado aligerado con bloques de poliestireno. 
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10.1.3. Hormigones con polímeros 
 
El empleo de polímeros en hormigones permite mejorar su durabilidad y su 
resistencia mecánica. Existen tres tipos de hormigones con polímeros: 
 

• Hormigones impregnados de polímeros (HIP) 
• Hormigones de polímeros (HP) 
• Hormigones de cemento y polímero (HCP) 
• Hormigones ligeros (HL) 

 
Hormigones impregnados de polímeros: 
 
Se trata de hormigones prefabricados y endurecidos a los que se les introduce un 
polímero en su red capilar mediante un proceso de impregnación del monómero 
líquido y posterior polimerización. 
 
Los HIP son el tipo de hormigones con polímero que mejor resultado dan. Se 
obtiene un incremento muy notable de resistencia mecánica tanto a la compresión 
como a la tracción (ambas resistencias pueden aumentar en más de cuatro veces). 
La durabilidad también aumenta sorprendentemente, frente a los ciclos hielo-
deshielo, sulfatos, etc. La absorción de agua disminuye en más del noventa por 
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ciento. Son también los hormigones que menor cantidad de polímero requieren (un 
8% como máximo). 
 
Hormigones de polímeros: 
 
En estos hormigones se sustituye el conglomerante hidráulico por un polímero. Se 
fabrican introduciendo en el molde los áridos, de granulometría muy bien definida, 
y rellenando los huecos con el monómero que posteriormente polimeriza. 
 
Al no llevar cemento, estos hormigones tienen una durabilidad excepcional. Su 
principal inconveniente es el elevado costo, ya que requieren una elevada cantidad 
de polímero (hasta el 30%). 
 
Hormigones de cemento y polímero: 
 
En los HCP se reemplaza parte del cemento por un monómero que posteriormente 
polimerizará. Se tiene, por tanto, un conglomerante mixto. Estos hormigones, en 
general, presentan muchos problemas y requieren también una elevada cantidad de 
polímero. Los problemas se deben, principalmente, a la incompatibilidad de ambos 
conglomerantes, que son de naturaleza muy distinta. Los polímeros de látex son 
los que mejor funcionan para estos hormigones, pudiendo obtenerse, por ejemplo, 
morteros con magnífico poder adherente a cualquier material. 
 
Hormigones ligeros: 
 
Los hormigones ligeros con polímeros se obtienen añadiendo, durante el amasado 
de un hormigón convencional, perlas preexpandidas de poliestireno. Estos 
hormigones son aislantes, ligeros y resistentes a las heladas. 
 
10.1.4. Ladrillos ligeros 
 
Se trata de ladrillos fabricados a partir de arcilla y poliestireno. A la arcilla se le 
agregan perlas preexpandidas de poliestireno. Durante la cocción el poliestireno 
se gasifica completamente, dejando en el ladrillo una estructura celular formada 
por poros esféricos cerrados, repartidos uniformemente por la totalidad de la 
masa. 
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Las ventajas que presentan estos ladrillos frente a los tradicionales son: baja 
densidad, elevado poder aislante y buena resistencia mecánica. La figura muestra 
uno de estos ladrillos ligeros, así como un detalle de su estructura celular 
aligerada. 
 

   
 
10.2 Productos impermeabilizantes 
 
Las filtraciones de agua en las construcciones son indeseables, ya que causan 
humedades, goteras, manchas y eflorescencias. Para evitar estos problemas la 
obra se impermeabiliza con materiales poliméricos. Los productos 
impermeabilizantes taponan los poros del material donde se aplican evitando la 
succión capilar de agua. Los más habituales se basan en copolímeros siliconados y 
cauchos sintéticos. Dependiendo de su modo de uso tenemos: 
 

• Hidrofugantes para añadir a hormigones y morteros. 
• Productos impermeabilizantes para aplicar como revestimiento de 

protección. 
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Pared de ladrillo visto impermeabilizada 

 
10.3 Geotextiles 
 
Los geotextiles como su nombre lo indica se asemejan a textiles, telas, que se 
pueden enrollar, cortar, coser. Se utilizan en obras de ingeniería, especialmente 
cuando se trata de construcciones donde intervienen diferentes tipos de suelo, 
cumpliendo diversas funciones, como son: 
 

• Separar estratos diferentes, evitando la mezcla indeseada de los 
materiales, por ejemplo delimitando una capa de drenaje de arena gruesa, 
del resto de un terraplén construido en arcilla, evitando así que los flujos 
internos de agua arrastren el material fino y llegue a colmatarse la capa 
drenante.  

• Evitar la mezcla indeseada de suelos con características diversas, por 
ejemplo evitando la mezcla del material de un terraplén o dique con el 
material original que se encuentra debajo de él.  

• Algunos geotextiles tienen un espesor de algunos centímetros, y una 
estructura permeable. Estos pueden constituirse en drenes.  

• Otros geotextiles son impermeables, estos pueden ser utilizados para 
impermeabilizar canales o reservorios (balsas de riego como la de la 
fotografía), ya sea recubriéndolos con una camada de tierra o 
utilizándolos para aumentar la impermeabilidad de revestimientos de 
hormigón.  

• Algunos geotextiles son resistentes a la tracción, estos pueden ser 
utilizados para aumentar la resistencia del suelo frente a 
deslizamientos, llegándose a formar taludes estructurados con 
geotextiles. 
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Los geotextiles se pueden clasificar según el proceso de fabricación como: 
 

• Geotextiles tejidos: producidos mediante el entrelazamiento de dos o más 
juegos de hilos en dos direcciones preferenciales. 

• Geotextiles  no tejidos: formados por fibras orientados aleatoriamente, 
unidas por procesos mecánicos, térmicos o químicos.  

 
Los polímeros más habitualmente utilizados son: polipropileno, poliéster y 
poliamidas. 
 

      
Subdrenaje de carreteras    Separación de suelos en carreteras 

 
Geotextil 
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 Impermeabilización en una balsa de riego 
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TEMA 23: PRODUCTOS BITUMINOSOS 
 
1. Introducción 
 
En temas anteriores definimos una disolución como una sustancia homogénea cuya 
composición puede ser variable dentro de ciertos límites. De esta forma, la 
diferencia entre disolución y mezcla consiste en la homogeneidad o 
heterogeneidad pero existen casos en que esa distinción no está clara. 

• Si se agita arena con agua estos componentes se separan inmediatamente 
sedimentándose la arena, y se pueden separa por filtración los dos 
componentes. Esto constituye una SUSPENSION 

• En una DISOLUCIÓN las partículas no sedimentan, ni siquiera con fuerzas 
centrífugas enormes, y las partículas de soluto no pueden distinguirse de 
la disolución. 

• Existen casos de pseudodisoluciones en que las partículas de soluto pasan 
a través de todos los filtros, no son visibles con el microscopio ordinario 
pero con un microscopio especial (ultramicroscopio) se pueden observar la 
luz reflejada y refractada por las partículas. Esto es una DISPERSION 
COLOIDAL 

 
1.1. Tamaño de las partículas coloidales 
  
 La diferencia entre suspensión, dispersión coloidal y disolución reside en el 
tamaño de las partículas de soluto. Se establece arbitrariamente una clasificación 

a) Tamaño de partícula > 0.2 μm → SUSPENSION 
b) Tamaño de partícula entre 0.001 y 0.2 μm → DISPERSION 

COLOIDAL 
c) Tamaño de partícula < 0.001 μm → DISOLUCION VERDADERA 
   
            1μm = 10-6 m = 104 Å 
 
Los limites son arbitrarios, el superior 0.2 μm representa el poder 
resolutivo del mejor microscopio ordinario (utilizando luz azul) y el 
inferior 0.001 μm es el limite de resolución del ultramicroscopio. 
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1.2. Clasificación de las dispersiones coloidales 
  
 En una dispersión coloidal denominamos 
Fase dispersa (o dispersoide) al soluto que está en menor proporción  
Medio de dispersión, al disolvente. 
 
 Se puede establecer una clasificación de las dispersiones coloidales según 
el medio de dispersión y la fase dispersa 
 

MEDIO DE 
DISPERSION 

FASE DISPERSA NOMBRE 
COMUN 

EJEMPLOS 

Liquido Aerosol líquido Nubes, nieblas, 
brumas Gas 

Sólido Aerosol sólido Humo, polvo 
volcánico 

Gas Espuma Espuma, nata 
batida 

Liquido Emulsión 

Emulsiones 
asfálticas, 
cosméticos, 
mantequilla, 
mayonesa 

Líquido 

Sólido Sol Pinturas, tinta de 
imprenta, almidón 

Gas Espuma sólida 
Piedra pómez, 
flores blancas, 

pelo cano 
Liquido Emulsión sólida Queso, jalea 

Sólido 

Sólido Sol sólido Piedras preciosas 
coloreadas 

 
Las dispersiones coloidales reciben el nombre genérico de sol 

 
 Se puede establecer otra clasificación según la afinidad relativa entre 
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la fase dispersa y el medio de dispersión. 
 a) Si la afinidad es pequeña, se dice que la fase dispersa es “liófoba”. 
Ejemplos de ello son las dispersiones coloidales de metales en agua (Au, Pt, Ag) 
sulfuros coloidales y haluros de plata; la fase dispersa es hidrófoba en tales 
casos. 
Estos soles liófobos son irreversibles, es decir, si las partículas coloidales 
coagulan y se secan no pueden dispersarse de nuevo 
 b) Si la afinidad es grande, se dice que la fase dispersa es “liófila” 
(hidrófila, etc.). Ejemplos son las dispersiones de almidón, jabón, gomas, proteínas. 
Son reversibles, pueden separarse del medio de dispersión, secarse y al mezclarse 
de nuevo con él, regenerar el sol. 
 
 La naturaleza liófoba o liofila afecta a las propiedades de las dispersiones 
coloidales. 

• La tensión superficial y viscosidad de los soles liófobos son análogos a los 
del medio de dispersión puro. 

• En los soles liófilos la tensión superficial es menor y la viscosidad más 
elevada que las del medio de dispersión puro. 

 
Tensión superficial 
 
 Las fuerzas de cohesión intermoleculares en los líquidos 
(fundamentalmente de Van Der Waals) provocan que una molécula en el seno del 
liquido esté en equilibrio (la fuerza resultante sobre ella es nula); en cambio para 
una molécula en la superficie existe una fuerza resultante hacia abajo. Por tanto, 
cuando intentamos llevar una molécula de líquido desde el interior hasta la 
superficie hemos de vencer esa fuerza resultante y por tanto realizar un trabajo, 
aumentando dicha superficie. Ese trabajo queda almacenado en forma de energía 
potencial en dicha superficie. 
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 Se define la “tensión superficial” como el trabajo necesario para 
incrementar la superficie de un liquido en la unidad de superficie. 
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Para medir la tensión superficial se utiliza el Tensiómetro. Consta de una plaquita 
metálica de longitud “l” que debe enrasarse con la superficie, en el otro platillo se 
colocan pesas hasta que se desprende la plaquita. En ese momento el peso de las 

pesas iguala a la fuerza debida a la tensión superficial  
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Viscosidad 
 Si en una masa de fluido intentamos desplazar una lamina de fluido 
respecto de otra, aparece una fuerza de rozamiento debida también a la cohesión 
de las moléculas de fluido.  
 

 
 
 Si dos laminas de superficie S se desplazan, una con velocidad v  y otra 
con vv Δ+  a una distancia hΔ , la fuerza que se ejercen entre ellas es, según la 

formula de Navier 
h
vSF

Δ
Δ

⋅=η  donde  η  es el Coeficiente de viscosidad 
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Normalmente se da la viscosidad de un liquido relativa al agua 
AGUAη
ηη =´   

 Para la medida de la viscosidad se utiliza el viscosímetro de Ostwald. En él 
se mide el tiempo que tarda en fluir un volumen V de liquido por un tubo capilar 
(viendo el tiempo que tarda el menisco en pasar por las marcas 1 y 2), y se puede 

demostrar que ´´ ρη ⋅=
AGUAt
t
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  Donde t = tiempo que tarda el líquido 
      TAGUA = tiempo que tarda el agua 

    
AGUAρ
ρρ =´  

 

 
 
 Para las emulsiones asfálticas se utiliza el viscosímetro de Saybolt-Furol, 
en el cual se mide el tiempo que tarda en fluir una cantidad fija de emulsión por un 
orificio normalizado a una temperatura fija (ya que la viscosidad disminuye con la 
temperatura).  
 
Se mide el tiempo que tarda en llenarse el matraz aforado, que se expresa como 
segundos Saybolt-Furol. 
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2. Propiedades de las dispersiones coloidales 
  
 Las sustancias en estado coloidal presentan propiedades características 
que no muestran en otros grados de dispersión, y que por tanto no son específicas 
de la sustancia sino más bien del grado de dispersión, es decir del estado coloidal. 
 
2.1. Sedimentación 
 
 Las dispersiones coloidales son estables y no sedimentan normalmente. 
Pero la concentración de las partículas puede variar con la altura en una dispersión 
coloidal, tanto mas cuanto mayor es el tamaño de las partículas, de manera análoga 
a como el aire tiene distinta presión a diferente altura. 
 
 Con ultracentrífugas (w ≈100000 rpm) y que producen campos 
gravitatorios de ≈ 104 g pueden separarse partículas coloidales de diferente 
tamaño, por ejemplo proteínas. 
De esta forma se pueden purificar proteínas o determinar sus pesos moleculares. 
 
2.2. Propiedades ópticas 
  
 A) Efecto Tyndall 
Las disoluciones son claras y transparentes mientras que las suspensiones son 
turbias. 
 Las dispersiones coloidales a simple vista y con microscopio ordinario son 
claras pero si se observan directamente en dirección perpendicular al haz de luz 
son turbias y si la observación se realiza en la oscuridad y la única luz es la del 
haz, la dispersión coloidal se hace visible con minúsculos y no diferenciados puntos 
de luz. Este es el “Efecto Tyndall” 
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El efecto Tyndall está producido por la reflexión y refracción de la luz debida a 
las partículas coloidales. Esta dispersión se produce cuando las partículas son de 
tamaño menor que la longitud de onda (λ) de la luz. 
 
 Con el ultramicroscopio, ideado por Zsigmond, la observación se produce 
en dirección perpendicular al haz de luz a diferencia del microscopio ordinario en 
que se mira hacia la fuente de luz. Las partículas coloidales se pueden observar 
como puntos de luz en fondo oscuro, moviéndose irregularmente. 
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 B) Movimiento browniano 
 Observando dispersiones coloidales en el ultramicroscopio se puede 
observar este movimiento irregular en zig-zag. Es debido a los choques no 
compensados de las moléculas del medio de dispersión. Fue descubierto por 
Robert Brown (1827). 
 Midiendo el recorrido medio a intervalos constantes de tiempo de las 
partículas, se puede determinar el numero de Avogadro. 
 
2.3. Propiedades eléctricas  
 
 A) Electroforesis 

V=0 VV=0 V

 
  
En el montaje de la figura, un tubo en U con dispersión coloidal y un poco de medio 
de dispersión, si se aplica una diferencia de potencial (∆V) grande, la dispersión 
coloidal se desplaza como un conjunto hacia uno de los electrodos. Este fenómeno 
se denomina “electroforesis” y revela que las partículas coloidales tienen carga. 
Metales, sulfuros, almidón, goma arábiga tienen carga negativa y migran hacia el 
ánodo mientras que los óxidos, hidróxidos y colorantes básicos tienen carga 
positiva y migran hacia el cátodo. 
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 La carga eléctrica se puede deber a dos causas: 
 a) Disociación de las propias moléculas que constituyen la partícula 
coloidal, dándole carácter de electrolito. 
 b) Adsorción de iones cargados sobre la partícula coloidal. 
 Los iones de signo opuesto a la partícula se adsorben sobre ella formando 
una “capa fija”, y el resto se colocan en una “capa difusa” donde hay iones de 
distinto signo hasta llegar a la distribución de la disolución. 
 Ambas capas forman la “doble capa eléctrica” . 
 ∆V es el “potencial electroquímico” total entre partícula y disolución. ζ es 
el “potencial electrocinético” o “potencial zeta” que representa la diferencia de 
potencial debido a la capa difusa. El valor del potencial zeta es una magnitud 
importante para el estudio de las propiedades coloidales en especial la estabilidad 
de los coloides. 

xxs

ψ

ζ

←⎯⎯ Plano de 
deslizamento

xxs

ψ

ζ

xxs

ψ

ζ

←⎯⎯ Plano de 
deslizamento
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 B) Estabilidad y precipitación de los coloides 
 La carga eléctrica de las partículas coloidales y la existencia de la doble 
capa iónica que las rodea y el potencial zeta son los responsables de la estabilidad 
de las partículas coloidales, que si no fuera por sus repulsiones electrostáticas al 
acercarse quedarían asociadas por fuerzas de Van Der Waals y se produciría la 
precipitación del coloide. 
 La adición de electrolitos a soles liófobos produce la agrupación de las 
partículas y su separación del liquido como precipitado. Este hecho se conoce 
como “coagulación” o “floculación”. La adición de electrolitos tiene dos efectos 
 a) Disminución del espesor de la capa difusa y por tanto de su efecto 
protector del coloide. 
 b) Adsorción de iones en la capa fija, lo que produce una disminución del 
potencial zeta. 
 Ambos efectos explican la acción precipitante de los electrolitos sobre los 
coloides. El efecto coagulante  de estos iones de signo opuesto es mayor cuanto 
mayor es su valencia. 
 Un ejemplo de precipitación por electrolitos lo representa la formación de 
deltas en las desembocaduras de los grandes ríos. El agua dulce que contiene 
partículas de arcilla en estado coloidal al ponerse en contacto con el agua salada 
del mar hace precipitar dichas arcillas. 
 
 C) Efecto Emulgente. Tensioactividad 
 

grasa

agua

agua

grasa

agua
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- -COO-

-CxHy

-Na++

- -COO-
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H-C-H

H-C-H

H-C-H

C
O O-

Na+

H
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H
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 Los soles liófobos inestables pueden estabilizarse por adición de un sol 
liófilo. Un ejemplo de esto es la acción detergente de los jabones para disolver la 
grasa o aceite.  
 Las emulsiones de grasa en agua son inestables pero en presencia de un 
poco de jabón, que actúa como emulsionante, son estables.  
 La cadena alquílica se disuelve en la grasa y queda la parte iónica de la 
molécula en la parte exterior con carga negativa. Esta carga contribuye a formar 
la doble capa eléctrica y a estabilizar la partícula de grasa en el agua.  
 Este efecto se complementa con un aumento de la capacidad de penetrar 
el agua en los tejidos debida a la disminución de tensión superficial que provoca el 
jabón en el agua. 
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 La salsa mayonesa es también un ejemplo de emulsión estabilizada por la 
proteína de la yema del huevo utilizado. La leche es también una emulsión de 
partículas grasas en agua estabilizadas por la caseína que es un sol liófilo.  
 Una sustancia tensioactiva es la que disuelta en un líquido, se concentra en 

su interfase con otro líquido, sólido o gas, provocando una interrupción de los 
enlaces responsables de la tensión superficial del disolvente, de tal manera que 

esta disminuye. 
Los tensioactivos alteran las propiedades de un líquido que dependen de su tensión 
superficial: capacidad de “mojar” otras sustancias, ángulo de contacto... 
 
El jabón es un tensioactivo usado desde hace muchos siglos. Tradicionalmente 
fabricado con grasas naturales, procedentes de aceites o restos de grasa animal, 
tratadas con ceniza. 
 
                        R-COO-CH2                          R-COOK     HO-CH2 
                                    |                                                        | 
                       R’-COO-CH2   + 3KOH  →     R’-COOK  +  HO-CH2 
                                    |                                                        | 
                      R’’-COO-CH2                          R’’-COOK     HO-CH2 
 
                      Ester (grasa)                           Jabón       Glicerina 
 

    Un jabón es una sustancia con dos partes, una de ellas llamada lipófila (o 
hidrófoba), se une a las gotitas de grasa y la otra, denominada hidrófila, se une al 
agua. De esta manera se consigue disolver la grasa en agua. 

   Químicamente es una sal alcalina de un ácido graso de cadena larga 

Los jabones, en su empleo para dispersar grasas y materiales no hidrosolubles 
tienen algunos inconvenientes: 
 

- Dan precipitados con Ca2+ y Mg2+ por lo que su utilización en aguas duras 
supone mayores consumos 

 
- En medio ácido precipitan como ácido graso (el anión se asocia con H+ pues 

se trata de un ácido débil) insoluble. 
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- Los jabones son retenidos por las fibras textiles y se mantienen aun tras 
el aclarado pues las moléculas del mismo son adsorbidas por las fibras; eso 
da posterior enranciamiento de las cadenas hidrocarbonadas y mal olor. 

 
      Los modernos detergentes, con igual mecanismo físico-químico en lo que 
respecta a la detergencia, son sintetizados a base de diferentes tamaños y tipos 
de grupo lipófilo y grupo hidrófilo.  Los mas usados son los aniónicos, en los que el 
anión queda unido a la cadena lipófila; 
 
Uno de los mas corrientes procedente de la destilación del petróleo, se prepara 
por sulfonación del dodecil-benceno: 
 

 
 
El producto se llama sulfonato de decilbenceno (sal sódica ) que tiene una 
estructura semejante al jabón y parecidas propiedades detergentes. Pero no 
forma precipitados con agua  dura. Además otros detergentes tienen propiedades 
especiales: 
 

- Pueden no formar espuma (eligiendo ambas partes se pueden modificar las 
propiedades finales del producto de síntesis). 

- Pueden ser biodegradables (el alkil-bencen-sulfonato ramificado no lo es, 
pero si el  alkil-sulfonato lineal). 

 
 
 
 
 
 
 
 

R-COO- +  H+              R-COOH 
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Los detergentes son una mezcla de muchas sustancias. El componente activo de un 
detergente es similar al de un jabón, su molécula tiene también una larga cadena 
lipófila y una terminación hidrófila. Suele ser un producto sintético normalmente 
derivado del petróleo. 

Una de las razones por las que los detergentes han desplazado a los jabones es 
que se comportan mejor que estos en aguas duras. 

En 1907 una compañía alemana fabricó el primer detergente al añadirle al jabón 
tradicional perborato sódico, silicato sódico y carbonato sódico. El nombre elegido 
fue :"PERSIL" (PERborato + SILicato) 
 
 D) Precipitación electrostática de los aerosoles. Proceso Cottrell. 
Los humos constituyen una dispersión coloidal de partículas sólidas en un gas, 
generalmente aire, es decir “aerosoles” 
 Las condiciones que se han de dar para la formación de humos son: 

1) cuando una sustancia que a temperatura ordinaria es sólida se forma a 
temperatura tan elevada en que es un gas, al enfriarse quedan 
partículas de sólido en dispersión.es un ejemplo de llo la formación de 
P2O5 en la combustión del fósforo. 

2) Cuando se forma una sustancia sólida por reacción entre dos gases, 
como por ejemplo la formación de NH4Cl por reacción entre los gases 
HCl y NH3 . 

3) Otros procesos como la trituración de materiales sólidos a polvo fino 
(por ejemplo cemento); o la combustión incompleta del carbón. 

Ramificado = 
NO biodegradable
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Los humos son muy perjudiciales en zonas urbanas y son difíciles de precipitar. 
Por otra parte cuando se pueden coagular son de gran valor económico. 
 El “proceso Cottrell” esta basado en las propiedades eléctricas de las 
partículas coloidales y, por tanto, la propiedad de moverse en un campo eléctrico 
hacia el electrodo de signo opuesto y, al llegar a él, descargarse y precipitar. 

 
 Como las partículas de polvo tienen poca carga, se aumenta ésta 
haciéndolas pasar entre dos electrodos entre los que se establece una gran 
diferencia de potencial (≈ 50000 V). Uno de los electrodos consiste en un alambre 
con una serie de puntas (electrodo de puntas) que actúan como electrodo de 
ionización del gas. Las partículas de polvo adsorben los iones gaseoso, cargándose 
y emigrando hacia el otro electrodo que consiste en unas placas metálicas 
(electrodo colector), en este se descargan las partículas y condensan. De tiempo 
en tiempo se sacude el electrodo colector para desprender el material sólido. 
 
3. Geles 
 

Un gel conforma una dispersión coloidal muy viscosa con capacidad de 
absorción de mucho disolvente y de aumentar su volumen. 
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 Cuando una dispersión coloidal liofila se enfría, su viscosidad va 
aumentando hasta que llega a transformarse en una masa semisólida de aspecto 
homogéneo que se denomina “gel”. En éste, las partículas fuertemente hidratadas 
se reúnen en un retículo esponjoso que contiene mucho agua de hidratación o 
imbibida por fuerzas de capilaridad en los poros. 
 Si el gel se deshidrata extensamente, puede formar: 

• Un sólido elástico que regenera la dispersión por contacto con el 
medio de dispersión (geles elásticos tales como la gelatina) 

• Un sólido pulverulento de aspecto vítreo que no puede regenerar 
gel (geles  inelásticos como el gel de  sílice) 

El proceso de absorción de disolvente por un gel elástico se denomina 
“imbibición” y produce un notable aumento de volumen del gel aunque el 
volumen final de gel y el agua disminuye. 
El hecho de que un gel sea elástico o inelástico depende de que los 
capilares del mismo sean flexibles o rígidos. 

Algunos geles presentan la propiedad de licuarse cuando se someten a tensiones 
mecánicas fuertes (se agitan) pero al dejarlos en reposo vuelven al estado de gel. 
Este fenómeno se denomina “tixotropía”. Un ejemplo de él son ciertas pinturas que 
al agitarse se licuan pero después de aplicarlas melifican de nuevo 

 
4. Ligantes bituminosos y ligantes hidrocarbonados 

 
Los ligantes bituminosos están constituidos por mezclas complejas de 
hidrocarburos de distintos tipos, que tienen en común su color, normalmente negro 
o pardo oscuro, su consistencia, normalmente sólida o semisólida, y su poder 
aglomerante. Su origen está en el petróleo, del que derivan de forma natural o 
artificial (destilación). Se denominan genéricamente betún o asfalto o betún 
asfáltico. Otro material aglomerante de características similares es el alquitrán, 
que procede de la destilación de carbones o maderas. Todos ellos son materiales 
termoplásticos, es decir su consistencia es muy dependiente de la temperatura, 
tienen buena adhesividad con los áridos y se utilizan principalmente para la 
construcción de firmes de carreteras e impermeabilizaciones. Podemos por tanto 
denominar ligantes hidrocarbonados al conjunto formado por los ligantes 
bituminosos más el alquitrán y sus derivados. 
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Algunos tipos de ligantes bituminosos se utilizaron en Mesopotamia y el Valle del 
Indo, como aglomerantes para albañilería, construcción de caminos e 
impermeabilizaciones, 3000 años antes de Cristo. 
 
Las principales aplicaciones actuales son las siguientes: 
 

• Construcción y reparación de firmes de carreteras, normalmente se 
utilizan en forma de mezclas con áridos, aplicadas en caliente para 
conseguir la consistencia adecuada. También se pueden aplicar en forma 
de betunes fluidificados o emulsiones asfálticas. 

• Construcción de pavimentos especiales: estaciones de servicio, 
industriales, etc. 

• Impermeabilización de cubiertas de edificios, de muros y cimentaciones, 
de obras hidráulicas (conducciones, depósitos, etc.) 

 
Hay que señalar que existen contradicciones en la terminología internacional 
utilizada para designar estos materiales, sobre todo entre Europa y Estados 
Unidos. En Europa se usa preferentemente el término betún asfáltico. Se define 
este material como un producto procedente del petróleo, de forma natural o 
artificial, y casi totalmente soluble en sulfuro de carbono y en tetracloruro de 
carbono (contenido de impurezas insolubles menor del 5%). En la terminología 
estadounidense se le denomina “asphalt cement”. En cambio en Europa se utiliza el 
término asfalto cuando el betún viene impurificado en más de un 5% con 
materiales insolubles en sulfuro de carbono. 
 

5. Clasificación de los ligantes hidrocarbonados 
 

A) Naturales 
• Asfalto natural 
• Rocas asfálticas 
 

B) Artificiales 
• Alquitrán y sus derivados 
• Betún asfáltico de destilación 
• Betunes modificados por mezcla con otros materiales 
• Betunes fluidificados y fluxados 
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• Emulsiones asfálticas 
 
 
El asfalto natural, se formó a partir del petróleo en un proceso muy lento gracias 
a condiciones ambientales y bio-geoquímicas favorables (temperaturas y presiones 
elevadas, presencia de catalizadores, etc.). Se encuentra en algunos yacimientos 
como el del lago de la Isla Trinidad, del cual se obtiene un asfalto natural de gran 
calidad, que contiene un 55% de betún y un 45% de material mineral muy fino y 
partículas orgánicas solubles. Las rocas asfálticas son mezclas, obtenidas también 
de yacimientos naturales, de betún y material mineral (rocas) en fracciones más 
gruesas.  
 
El alquitrán y sus derivados (brea, creosota) son ligantes hidrocarbonados 
procedentes de la destilación de carbones (hulla, lignito) o de la destilación de la 
madera. A la palabra alquitrán debe seguir el nombre de la materia de origen, por 
ejemplo alquitrán de hulla, y el método de obtención (alta o baja temperatura, 
cracking, etc.). La brea y la creosota son  materiales obtenidos de la evaporación 
parcial o destilación del alquitrán. El alquitrán y sus derivados no se utilizan mucho 
en España para aplicaciones de carreteras. 
 
Para el resto de ligantes hidrocarbonados vamos a dedicar apartados específicos 
del presente tema. 
 
6. Betún asfáltico 
 
El betún asfáltico es un material de construcción muy versátil y de gran interés al 
constituir un ligante o aglomerante muy resistente, adhesivo con los áridos, 
impermeable y estable en condiciones atmosféricas ambientales. Es una sustancia 
plástica altamente resistente a la mayoría de los ácidos, álcalis y sales. A 
temperaturas ordinarias presenta una consistencia sólida o semisólida, aunque 
puede fluidificarse fácilmente por la acción del calor, por adición de disolventes o 
por emulsificación con agua. 
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6.1. Naturaleza 
 
La composición química del betún asfáltico es muy compleja y además varía para 
los distintos crudos de petróleo y según los procesos de fabricación. Contiene 
muchos hidrocarburos de elevado peso molecular y muchas moléculas orgánicas 
con diferentes grupos funcionales. Entre los hidrocarburos presentes destacan 
los anillos nafténicos, que son parafinas (alcanos) cíclicas de 5 o 6 átomos de 
carbono. También están presentes muchos hidrocarburos aromáticos sustituidos, 
condensados directamente o a través de éteres o sulfoéteres. El peso molecular 
medio es de aproximadamente 1000. Los elementos mayoritarios son: C, H, O, y 
después en menores proporciones N y S.  
 

Asfaltenos

Cíclicos

Resinas

Saturados

Betunes blandos Betunes duros

Asfaltenos

Cíclicos

AsfaltenosAsfaltenos

Cíclicos

Resinas

Saturados

ResinasResinas

Saturados

Betunes blandos Betunes durosBetunes blandos Betunes duros

 
 
Normalmente se atribuye al betún una estructura de dispersión coloidal en forma 
de gel, cuyo medio de dispersión sería un medio aceitoso fluido (aceite) y la fase 
dispersa estaría formada por asfaltenos y resinas asfálticas, estas últimas 
actuarían como emulgente de los asfaltenos. Los componentes del betún se suelen 
clasificar de acuerdo a las fracciones que se separan por precipitación 
fraccionada en: 
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• Maltenos:  Aceite (medio de dispersión) 
   Resineno o resinas asfálticas (emulgente de la dispersión 
coloidal) 

• Asfaltenos (fase dispersa o micelas) 
 
Los maltenos suelen ser más ricos en parafinas (alcanos) y los asfaltenos más ricos 
en hidrocarburos aromáticos. La relación C/H (átomos de carbono/átomos de 
hidrógeno) presenta valores entre 0,65 y 0,73 para los maltenos, mientras que 
para los asfaltenos presenta valores mayores de 0,80. Las moléculas de las resinas 
suelen presentar grupos funcionales polares, como los ácidos carboxílicos. 
 
6.2. Fabricación 
 
El betún asfáltico se obtiene a partir del residuo de la destilación del crudo de 
petróleo en las refinerías, una vez separados los componentes volátiles. No todos 
los crudos son aptos para obtención de betún. Los crudos parafínicos, ricos en 
hidrocarburos saturados, no son aptos. Los crudos de menor densidad, más ricos 
en hidrocarburos aromáticos, producen más cantidad de betún y de más calidad. 
Se pueden clasificar los crudos según su aptitud para obtener betún en: 

• Crudos de petróleo de base asfáltica 
• Crudos de petróleo de base semiasfáltica 
• Crudos de petróleo de base no asfáltica (parafínicos) 
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El proceso de fabricación pasa por dos etapas de destilación, una atmosférica y 
otra a vacío, en las que se separan todos los componentes más volátiles, quedando 
el residuo asfáltico. Posteriormente dicho residuo se somete a un proceso de 
rectificación, que puede consistir en un tratamiento de soplado u oxidación con 
una corriente de aire a elevada temperatura (betún asfáltico oxidado), o bien en 
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una destilación prolongada o una combinación de destilación y oxidación (betún 
asfáltico duro). En general en el proceso de oxidación del betún aumenta el 
contenido de asfaltenos y disminuye el de aceites, aumentando la consistencia o 
dureza del betún (menor fluencia en frío), mejora la susceptibilidad térmica, y 
disminuye la ductilidad del betún.  
 

Destilados

Soplados

Destilados

Soplados

 
Los betunes asfálticos obtenidos por destilación en refinerías suelen denominarse 
betunes de penetración. Este término hace referencia al ensayo de  penetración, 
en el que se mide la penetración a 25ºC de una aguja calibrada en el betún. El 
resultado se mide en décimas de mm y nos indica la consistencia dura o blanda del 
betún. Las especificaciones españolas definen los betunes B20/30, B40/50, 
B60/70, B80/100, B150/200 y B200/300, expresiones en las que los dos números 
indican el intervalo en décimas de mm en el que debe estar comprendida la 
penetración. Cuanto menor es la penetración más duro es el betún. 
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6.3. Ensayos del betún asfáltico 
 

a) Ensayo de penetración 
Sirve para determinar la consistencia y clasificar los betunes asfálticos. Se mide 
la penetración de una aguja calibrada en una muestra de betún a 25ºC. La medida 
se expresa en décimas de mm.  

 
 

b) Ensayo de la temperatura o punto de 
reblandecimiento 

Se define como la temperatura a la que un disco de betún se reblandece lo 
suficiente para permitir que una pequeña bola de acero, inicialmente apoyada en su 
superficie, caiga a través del disco. El resultado del ensayo se denomina 
temperatura de anillo y bola. 
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c) Ensayo de ductilidad 

La ductilidad de un betún se mide por el alargamiento en centímetros que produce 
la rotura de una probeta de betún en condiciones fijas de temperatura (25ºC) y 
velocidad de deformación (5 cm/min). 

 
 

d) Ensayo de fragilidad 
El punto de fragilidad, o temperatura de Fraass, representa la temperatura a la 
que una lámina de betún se agrieta sometida a unas condiciones normalizadas de 
esfuerzo de flexión. 
 Se determinan, además, por medio de ensayos normalizados, el peso 
específico, calor específico, conductividad calorífica, dilatación térmica, 
propiedades eléctricas, impermeabilidad, permeabilidad al aire, adhesividad, etc. 
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7. Betunes modificados 
 
En ocasiones es conveniente mezclar el betún asfáltico con otros materiales para 
mejorar sus propiedades. Los materiales que se adicionan o mezclan con el betún 
son los siguientes: 
 

a) Alquitrán. Se utilizan mezclas de betún-alquitrán fundamentalmente para 
mejorar la adhesividad con los áridos. El alquitrán más compatible con el 
betún es el de menor contenido en insolubles en benceno. 

b) Filleres o cargas minerales u orgánicas, tales como escayola, anhidrita 
(sulfato de calcio anhidro), fibras de vidrio, negro de humo, etc. Con estas 
mezclas se obtiene mayor resistencia a compresión y menor 
deformabilidad a temperaturas altas. 

c) Azufre. Las mezclas asfálticas con azufre incorporado tienen mejores 
propiedades de flujo, menor susceptibilidad térmica y son más resistentes 
a la fatiga y a la acción del agua. 

d) Polímeros. Se pueden añadir al betún polímeros de dienos (polibutadieno, 
poliisopropeno), parafinas macromoleculares (polietileno), derivados 
polivinílicos y poliacrílicos, poliuretanos, resinas epoxi, caucho natural, 
polvo de neumáticos desechados, etc. Se obtienen en general mejoras de 
la susceptibilidad térmica, mejor adhesividad con los áridos y en general 
una mayor resistencia y cohesión de las mezclas asfálticas. 
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8. Betunes fluidificados y fluxados 
 
Con la finalidad de reducir la viscosidad y consistencia del betún, facilitando su 
aplicación en obra, se mezcla el betún con aceites o fluidificantes de tipo 
orgánico, con disolventes hidrocarbonados derivados del petroleo que sean 
compatibles (a menudo del mismo crudo). Se desarrollaron en su día para facilitar 
el empleo de betunes en aplicaciones que requieren viscosidades menores de las 
que se pueden obtener por calentamiento del betún. El fluidificante únicamente 
sirve para facilitar la puesta en obra, después se evapora y queda finalmente sólo 
el betún puro. 
 
En España se utilizan dos tipos de betunes fluidificados: FR (curado rápido) y FM 
(curado medio). Los FR son betunes fluidificados con naftas o gasolinas muy 
volátiles y los FM se fluidifican con petróleo o queroseno. El contenido de 
fluidificante varía entre un 17% y un 50%. 
 En el caso de los betunes fluxados se utilizan disolventes (fluxantes) derivados 
de la destilación del carbón. 
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Debido al aumento creciente de los precios de los productos petrolíferos, y a la 
contaminación atmosférica que produce la evaporación de los disolventes, 
actualmente se sigue una política de restricción de uso de los betunes 
fluidificados, a favor de las emulsiones asfálticas, cuyo medio de dispersión es el 
agua, y por tanto resultan mucho menos contaminantes. 
 
9. Emulsiones asfálticas 
 
9.1. Definición y clasificación 
 
Son dispersiones coloidales, cuyo medio de dispersión (disolvente) es el agua y la 
fase dispersa (soluto) es el betún asfáltico. Son productos líquidos a temperatura 
ambiente, por lo que no es preciso calentar para su aplicación. La emulsión 
asfáltica es una dispersión liófoba, por lo que requiere necesariamente un 
emulgente para la estabilidad de la emulsión. Durante el almacenamiento y 
transporte, la emulsión debe ser estable, es decir no debe producirse separación 
del betún y el agua (coagulación). Según el tipo de emulgente utilizado se 
clasifican las emulsiones asfálticas:  
 

a) Emulsiones aniónicas (EA). El emulgente tiene naturaleza aniónica (ión 
negativo), por lo que dota a las micelas de betún de carga negativa. Los 
emulgentes aniónicos son normalmente moléculas orgánicas grandes 
dotadas de un grupo polar, que al disociarse proporciona carga negativa, 
tales como el grupo ácido carboxílico o el grupo ácido sulfónico. 

 
Ácido carboxílico:   R-COOH    R-COO-   +  H+ 
 
Ácido sulfónico:   R-SO3H    R-SO3

-   +  H+ 
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Estas moléculas se utilizan en forma de ácidos o de sus sales alcalinas (Na o K). En 
todos los casos la parte orgánica (R) de la molécula, que es la más voluminosa, se 
introduce en el glóbulo (micela) de betún, por su carácter no polar que tiene mayor 
afinidad por las moléculas orgánicas del betún. La parte iónica con carga eléctrica, 
queda en la superficie por su mayor afinidad por las moléculas polares del agua. 
Con ello el emulgente tapiza de cargas negativas la micela de betún. 
 
Los emulgentes aniónicos se obtienen de los siguientes materiales: 
 

• Emulgentes de la madera y de la industria del papel: colofonia, ácidos 
resínicos como el ácido abiético o sus sales, tall-oil (mezcla de ácidos 
grasos y resínicos). 

• Emulgentes del petróleo: ácidos nafténicos (derivados de cicloalcanos de 5 
o 6 átomos de carbono), ácidos o sales sulfónicos muy semejantes a los 
detergentes, como el alquil-benceno-sulfonato sódico. 

• Emulgentes de las grasas: ácidos grasos (por ejemplo el ácido oleico) o sus 
sales. 

 
b) Emulsiones catiónicas (EC). El emulgente tiene naturaleza catiónica (ión 

positivo), por lo que dota a las micelas de betún de carga positiva. Los 
emulgentes catiónicos son normalmente moléculas orgánicas grandes 
dotadas de un grupo amina o en forma de sales de amonio cuaternario. Las 
aminas al disociarse proporcionan carga positiva: 
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Amina orgánica: R-NH3  +  H2O    R-NH4

+  +  OH- 

 
Estas moléculas se suelen utilizar en forma de sales del amonio correspondiente 
con un anión  por ejemplo el cloruro. 
 
En todos los casos la parte orgánica (R) de la molécula, que es la más voluminosa, 
se introduce en el glóbulo (micela) de betún, por su carácter no polar que tiene 
mayor afinidad por las moléculas orgánicas del betún. La parte iónica con carga 
eléctrica, queda en la superficie por su mayor afinidad por las moléculas polares 
del agua. Con ello el emulgente tapiza de cargas positivas la micela de betún. 
 

c) Emulsiones no iónicas. El emulgente es un sólido reducido a tamaño muy 
fino o un material de naturaleza coloidal (tamaños de partícula menores de 
2 micras). Por ejemplo se suelen utilizar minerales arcillosos tales como el 
caolín o las montmorillonitas (bentonita). Normalmente estas emulsiones 
con arcillas dotan de carga negativa a las micelas de betún. 

 
La fabricación de las emulsiones asfálticas requiere un proceso optimizado de 
mezcla: el betún debe calentarse a temperaturas próximas a 100ºC para rebajar 
su viscosidad, mezclándose en caliente con el agua previamente mezclada con el 
emulgente. El proceso se realiza en tanques dotados de agitación muy potente o en 
molinos coloidales. La cantidad de emulgente incorporada es la suficiente para 
tapizar de cargas eléctricas las micelas de betún. 
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9.2. Rotura y adherencia con los áridos 
 
Se entiende por rotura de la emulsión la separación del agua y el betún. Este 
proceso no debe producirse durante las fases de almacenamiento y transporte, 
pero sí debe producirse lo más rápidamente posible al aplicar la emulsión y entrar 
en contacto con el árido. En esta fase el agua se debe evaporar. Además es muy 
importante conseguir una buena adherencia entre el betún y el árido.  
 
Las causas de rotura de una emulsión asfáltica pueden ser las siguientes: 
 

• Evaporación de agua. 
• Dilución excesiva (adición de agua). 
• Congelación. 
• Adición de electrolitos (sales conteniendo iones). 
• Afinidad química de las micelas de betún por superficies de carga opuesta. 

Este es el proceso que se produce en contacto con los áridos: las 
emulsiones aniónicas (EA), por tener carga negativa, presentan buena 
afinidad y adherencia con los áridos calizos, que presentan carga positiva 
superficial. En cambio las EC, por tener carga positiva, presentan buena 
afinidad y adherencia con los áridos silíceos, que presentan carga negativa 
superficial. 

 
Según la rapidez de la rotura se clasifican también las emulsiones asfálticas en las 
categorías: lenta (L), media (M) y rápida (R).  
 
9.3. Ensayos 
 

1) Ensayo de viscosidad. Se realiza con el viscosímetro de Saybolt-Furol, 
determinando los segundos necesarios para fluir un volumen fijo de la 
emulsión (normalmente 50 cm3), mantenida a una temperatura fija. 
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2) Ensayo de destilación. Sirve para determinar el contenido de material 

volátil (agua) y de material no volátil (betún). Se realiza con el equipo de 
destilación Dean-Stark. El contenido máximo de betún de una emulsión es 
del 74%. A mayor contenido de betún mayor viscosidad de la emulsión para 
una misma temperatura. 

 
3) Tamizado. Este ensayo sirve para determinar si ha habido principios de 

coagulación de al emulsión. Se realiza haciendo pasar la emulsión por el 
tamiz nº 20. Se determina el porcentaje de masa que no pasa por dicho 
tamiz, que representa la fracción de betún coagulado. 

 
4) Sedimentación. En este ensayo se determinan las diferencias de contenido 

de betún entre muestras tomadas a diferentes alturas de un depósito de 
emulsión. En caso de encontrar diferencias indica principios de 
sedimentación. 

 
5) Demulsibilidad por contacto con una disolución de electrolito. Este ensayo 

indica la facilidad de rotura por contacto con el árido. Se realiza 
mezclando una muestra de emulsión con una cierta cantidad de una 
disolución acuosa de cloruro cálcico. Después de mezclar se realiza el 
ensayo de tamizado, y se determina la masa de betún coagulado. 
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