
DE AS 
DE LOS MATERIALES DEL SOPORTE BASE 

 
Estas deformaciones, concretadas en aumentos de volumen, disgregaciones, 

escama

mento. 

ones más comunes que presentan 
los elem cturales: 
 

 aquél, que 
actúa como protectora contra la corrosión. 

 de alcalinidad que experimenta en 
el tiem ido de carbono atmosférico reacciona con la humedad, dentro 
de por

Ca(OH)  + CO  → CaCO  + H O (en presencia de humedad) 

 la alcalinidad del hormigón a valores cercanos a pH=9. 
Siendo que para valores de pH inferiores a 11 se pierde la pasividad de las armaduras, 

atm
for

resis
estructural, las fisuras y desprendimientos del hormigón afectarán a cualquier 

el

5% poros y capilares se 
colmatan con agua impidiendo la reacción. En las normas se exige mayor recubrimiento 
y prote

la carbonatación no prospera. En 
estructuras a la intemperie el avance de la carbonatación se detiene con la lluvia. 

 

FORMACIONES SIN CARGA POR ALTERACIONES FÍSICO/QUÍMIC

duras y fisuraciones de los materiales que constituyen el elemento constructivo 
estructural, no son previsibles desde el diseño y ejecución de un recubrimiento rígido 
modular sino desde la proyección y construcción del ele

 
Sin embargo, son graves alteraciones que afectan a la durabilidad de los 

materiales a medio/largo plazo y que se manifiestan con el tiempo en el exterior si el 
elemento constructivo no ha recibido un acabado. En otro caso, es el acabado el primero 
que manifiesta la alteración en forma de desprendimientos o levantamientos. 

 
Se aportan aquí los cuatro tipos de deformaci
entos estru

La corrosión de las armaduras por carbonatación del hormigón 
 
La elevada alcalinidad del hormigón (con un pH entre 12 y 13) mantiene estable 

una capa de óxido pasivo formada en la superficie del acero embebido en

 
La carbonatación del hormigón es la pérdida
po cuando el dióx
os y capilares, convirtiendo el hidróxido cálcico muy alcalino, en carbonato 

cálcico: 
 

2 2 3 2

 
La carbonatación reduce

en condiciones ambientales favorables (temperatura, humedad y el oxígeno 
osférico), el acero se oxida con aumento localizado de volumen y consiguiente 

mación de fisuras y escamaduras del hormigón que lo recubre. 
 
Este proceso va reduciendo la sección de las armaduras, poniendo en peligro la 

tencia mecánica del elemento constructivo y antes incluso de afectar a la resistencia 

recubrimiento superficial, tanto más si es rígido. Si, además, hay presencia de cloruros, 
 proceso de corrosión se agrava, tal como es expone en el punto siguiente. 

 
La carbonatación avanza dentro de un intervalo de humedades relativas 

[HR entre 50 y 55%]; sin embargo, por encima de HR 7

cción de los elementos estructurales para una exposición de humedad media 
[clase IIb en la Instrucción española EHE] que para una exposición de humedad alta 
[clase IIa en EHE]. En hormigones húmedos 
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anza la Siendo x la profundidad de penetración en milímetros que alc

carbonatación en un período de tiempo t, expresado en años, se acepta la relación: 
 

tk x  , donde k es un coeficiente expresado en LT-0,5 (mm/√año) para cada 
tipo de hormigón 

 

VALORES DE K SEGÚN EL TIPO DE HORMIGÓN ARMADO 

Tipo de hormigón Valores de K (mm/√año) 

■ Hormigones de alta compacidad y contenido en 
cemento superior a 350 Kg/ 3m  2-6 

■ Hor igones de comm pacidad media y contenido en 
cemento entre 250 y 350 Kg/m3 6-9 

■ Hormigones porosos de bajo contenido en cemento, 
inferior a 250 Kg/m3 9-15 

 
n un hormigón desnudo y protegido de la lluvia, para E una protección de la 

armadura de 20 mm de grosor, sólo se asegurará que la carbonatación no llegue a 

aquélla en 50 años si 2,82  
50

20
 K  , lo cual implica seleccionar un hormigón de muy 

alta compacidad. En un hormigón de calidad media, la profundidad de la carbonatación 
a los 50 años alcanzaría los 42-63 mm. De ahí que en ambientes clasificado

[1]
s como IIb 

[véase abla de códigos de clasificación de ambientes en EHE ] se exigen hormigones 
de con

T
tenido mínimo en cemento de 300 Kg/m3, resistencia mínima de 30 N/mm2 y 

protección de las armaduras con un recubrimiento de 30 mm de grosor mínimo. 
 
 

 
[1] Instrucción del Hormigón Estructural (EHE). Real Decreto 2661/1998 del 11/12. Suplemento del 

B.O.E. nº. 11, del 13/1/1999, págs. 12 y 13. 

El avance de la carbonatación en hormigones armados 
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La corrosión de las armaduras por cloruros y otras sustancias químicas 
 

A temperatura ambiente, los materiales pueden sufrir procesos de corrosión 
acuosa, de naturaleza electroquímica. En general, los metales tienden a formas estables, 
tal como se encuentran en la Naturaleza, normalmente en forma de óxidos o sales. La 
formación de estos nuevos compuestos suele ir acompañada de aumento de volumen, el 
cual provoca fisuraciones, escamaduras y desprendimientos del hormigón y de los 
recubrimientos que se apliquen sobre él. 

 

 

electród  la 

presenta
 

Corrosión acuosa de una superficie metálica 

La corros
ico estánd itivo sea menos corrosión]. Según se aprecia en

tabla adjunta, todos los metales que intervienen en la edificación, a excepción del cobre, 
n poten sión. 

ión de los materiales depende de su nobleza, medida como potencial 
ar [cuanto más pos

cial negativo y son susceptibles de sufrir procesos de corro

SERIE ELECTROMOTRIZ DE LOS METALES 

METAL 
Potencial electródico 

estándar a 25 ºC, Eº,V

Oro +1.498 

Plata +0.987 

Cobre +0.337 

Plomo -0.126 

Estaño -0.136 

Níquel -0.250 

Cadmio -0.403 

Hierro -0.440 

Cromo -0.744 

Zinc -0.763 

Aluminio -1.662 
 
El ataque por cloruros presentes en ambientes marinos sobre elementos 

constructivos armados produce picaduras en el acero que pueden alcanzar una 
profundidad apreciable, presionando por aumento de volumen al hormigón que le 
reviste. La acción corrosiva actúa de forma similar al proceso de carbonatación del 
hormigón, rompiendo la capa de óxidos protectores. 
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Picadura en la superficie del acero 
 
Los elementos constructivos también pueden degradarse por ataque de otras 

sustancias químicas en ambientes específicos de exposición, con o sin el concurso del 
o vehículo de transmisión. La protección frente a la corrosión debe definirse 

en fase de proyecto, identificando la naturaleza, concentración y grado (intensidad y 
po) de exposición. 

 

do

La instrucció el hormi

agua com

tiem

s.  

gón y el 
recubrimiento mínimo de las armaduras e de exposición [véase 
Tablas de requisitos del ho recub duras en EHE[1]] 

 
En este apartado se deben incluir las agresiones químicas con iones de sulfato 

procedentes de disoluciones acuosas que arrastran estas sales desde el terreno u otros 
materiales que las contienen, como es el caso de m , hormigones y algunos tipos 
de cerámica estructur

Las tablas 8.2.3.a y 8.2.3.b de la Instrucción española EHE reconocen la 
agresión química con tres variantes de intensidad de exposición Qa, Qb y Qc [véase 
Tabla de códigos de clasificación de ambientes en EHE[1]] y, en función de la subclase 
asignada en el proyecto, deberán proveerse recubrimientos de protección adecua

 
n EHE establece las características d

n función de la clase 
rmigón y rimiento mínimo de arma

orteros
al. 
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Degradación del elemento constructivo por acción de ciclos de hielo/deshielo 
 
Ya ha sido tratado ampliamente como característica de resistencia a la helada o 

resistencia a ciclos de hielo/deshielo, en los materiales rígidos modulares [véase 
Resistencia a la helada y Las características de la piedra natural según normativa, en su 
apartado de heladicidad]. Es extensible a los materiales y elementos constructivos que 
se constituyen en un soporte estructural de un recubrimiento aunque el proceso de 
degradación no suele darse al estar protegidos por aquél. 

 
Pueden darse procesos de filtración y estancamiento del agua y no sólo sobre 

soportes horizontales, destruyendo la estructura del elemento constructivo, crítica en la 
interfaz con el material de agarre del recubrimiento. 

s, 
escamaduras y desprendim

Se define riesgo de helada en EHE cuando el elemento constructivo está en 
contacto con el agua con cierta frecuencia o la humedad relativa ambiental sea superior 
al 75%, con una probabilidad al menos del 50% de que al menos una vez al año la 
temperatura baje hasta -5 ºC, (código H). 

 
El código F se asocia a lugares con al menos 5 nevadas al año o con valores 

medios de la temperatura mínima en los meses de invierno inferiores a 0 ºC. 
 

 
Los fenómenos de degradación por sucesivos ciclos de hielo/deshielo tendrán 

lugar con más probabilidad sobre elementos constructivos porosos y con capilares 
[hormigones pobres en cemento, ladrillos cerámicos porosos, ladrillos de silicato 
cálcico de alta succión,...] y en ambientes con presencia de agua en estado líquido o 
vapor [alta humedad ambiental (a partir del HR 75%) o acumulación de agua sobre el 
soporte]. 

 
Los poros (de cierto tamaño, ni muy pequeños, ni muy grandes) y los capilares 

embeberán el agua o la condensación, rellenando el volumen libre. Una congelación de 
ese agua, con el consiguiente aumento de volumen, iniciará el proceso de rotura del 
material, con los mismos efectos que la corrosión de las armaduras: fisura

ientos, pero también pérdida de cohesión hasta el estado 
pulverulento, siempre en las capas exteriores del elemento constructivo, que son las que 
afectan precisamente a la durabilidad del recubrimiento rígido medular. 

 
La Instrucción EHE establece los códigos H y F para designar la exposición 

ambiental a ciclos de hielo/deshielo, sin o con presencia de sales fundentes [solados de 
tránsito no exclusivamente peatonal, como pueden ser tableros de puentes y pasarelas de 
alta montaña]. 
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Degradación del elemento constructivo por formación de etringita 
 
Desde el momento que consideramos como soporte base los materiales 

empleados en particiones (tabiquería), incluso los prefabricados, debemos considerar el 
yeso [sulfato cálcico bihidratado] no sólo como material de la superficie de colocación o 
la anhidrita [sulfato cálcico anhidro] como material de una capa de nivelación, sino 
también como parte constituyente del elemento estructural al menos en soportes 
verticales: paneles de cartón-yeso o yeso-viruta de madera o yeso-fibras, bloques y 
tableros de ladrillo revestido de yeso [el tabicón ladriyeso] o placas machihembradas de 
escayol

puede entrar en contacto con los 
aluminatos presentes en morteros y adhesivos cementosos para, con el concurso del 
agua, g

Sobre este tipo de soportes siempre es recomendable aplicar una 
impermeabilización líquida si van a recibir un recubrimiento rígido modular instalado 
por adherencia directa con un adhesivo cementoso. Por supuesto, es preceptivo aislar 
estos soportes de la aportación de agua o humedad desde otros elementos constructivos. 

 
En las soleras de anhidrita es preceptivo el control de la humedad mediante 

higrómetro de carburo antes de la colocación del solado. Esta humedad debe ser 
inferior, en todas las situaciones, al 1%. 

 

a [yeso calcinado amasado con agua]. 
 
En todos estos soportes, el sulfato cálcico 

enerar etringita, un sulfoaluminato de calcio fuertemente hidratado que, por 
aumento de volumen, producirá los mismos efectos de degradación en la interfaz con el 
material de agarre de un recubrimiento rígido modular. 

 
 

Degradación generalizada de
una sole  de anhidrita (sulfato
cálcico a

ra

 
 

nhidro) por acción de la
humedad y aportación de Al2O3 

Desprendimientos en un 
alicatado sobre soporte de yeso 

Cristales de etringita 
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Los procesos de carbonatación y ataque químico en hormigones armados ha sido 
objeto de estudio, con numerosas publicaciones científicas. En el documento adjunto se 
aportan referencias de hemeroteca de Mª. Carmen Andrade, una especialista en la 
materia [Referencias documentales]. 
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T LA DE CÓDIGOS DE CLASIFICACIÓN DE AMBIENTES EN EHE 
 

AB

 
CLASE GENERAL DE EXPOSICIÓN 

Clase Subclase Designación Tipo de proceso
D  ESCRIPCIÓN E  JEMPLOS

- Interiores de edificios, no - Interiores de edificios, protegidos 
No agresiva Ninguno I sometidos a condensaciones de la intemperie 

- Elementos de hormigón en masa 

- Interiores sometidos a - Sótanos no ventilados 

Humedad 
alta 

IIa 
Corrosión de 

origen diferente 
de los cloruros 

humedades relativas medias altas - Cimentaciones 
(>65%) o a condensaciones - Tableros y pilas de puentes en 

- Exteriores en ausencia de zonas con precipitación media 
cloruros, y expuestos a lluvia en anual superior a 600 mm 
zonas con precipitación media - Elementos de hormigón en 
anual superior a 600 mm cubiertas de edificios 

- Elementos enterrados o 
sumergidos 

Normal 

- Exteriores en ausencia de - Construcciones exteriores 
Corrosión de 

Humedad 
media IIb origen diferente 

de los cloruros 

cloruros, sometidos a la acción protegidas de la lluvia 
del agua de lluvia, en zonas con - Tableros y pilas de puentes, en 
precipitación media anual zonas de precipitación media 
inferior a 600 mm anual inferior a 600 mm 

- Elementos de estructuras - Edificaciones en las 

Aérea IIIa 
Corrosión por 

cloruros 

marinas, por encima del nivel de proximidades de la costa 
pleamar - Puentes en las proximidades de la 

- Elementos exteriores de costa 
estructuras situadas en las - Zonas áreas de diques, pantanales 
proximidades de la línea costera y otras obras de defensa litoral 
(a menos de 5 Km) - Instalaciones portuarias 

- Elementos de estructuras marinas - Zonas sumergidas de diques, 

Sumergida IIIb 
Corrosión por 

cloruros 

sumergidas permanentemente, pantanales y otras obras de 
por debajo del nivel mínimo de 
bajamar 

defensa litoral 
- Cimentaciones y zonas 

sumergidas de pilas de puentes 
en el mar 

Marina 

- Elementos de estructuras marinas - Zonas situadas en el recorrido de 

En zona de 
mareas 

IIIc 
Corrosión por 

cloruros 

situadas en la zona de carrera de marea de diques pantanales y 
mareas otras obras de defensa litoral 

- Zonas de pilas de puentes sobre 
el mar, situadas en el recorrido de 
marea 

Con cloruros de origen 
diferente del medio 

marino 
IV 

Corrosión por 
cloruros 

- Instalaciones no 
impermeabilizadas en contacto 
con agua que presente un 
contenido elevado de cloruros, no 

- Piscinas 
- Pilas de pasos superiores o 

pasarelas en zonas de nieve 
- Estaciones de tratamiento de 

relacionados con el ambiente agua 
marino 

- Superficies expuestas a sales de 
deshielo no impermeabilizadas 

Clases generales de exposición relativas a la corrosión de armaduras 
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CLASE GENERAL DE EXPOSICIÓN 

Clase Subclase Designación 
DESCRIPCIÓN EJEMPLOS 

Tipo de proceso

Débil Qa Ataque químico 

- Eleme bientes ntos situados en am - Instalac s, con iones industriale
con contenidos de sustancias sustanci resivas(*)as débilmente ag
químicas capaces de provocar la - Construcciones en proximidades 
alteración del hormigón con 
velocidad lenta(*) 

de áreas industriales, con 
agresividad débil(*) 

Media Qb Ataque químico 

- Elementos en contacto con agua 
de mar 

- Elementos situados en ambientes 
con contenidos de sustancias 
químicas capaces de provocar la 
alteración del hormigón con 
velocidad media(*) 

- Dolos, bloques y otros elementos 
para diques 

- Estructuras marinas, en general 
- Instalaciones industriales con 

sustancias de agresividad media(*)

- Construcciones en proximidades 
de áreas industriales con 
agresividad media(*) 

- Instalaciones de conducción y 
tratamiento de aguas residuales 
con sustancias de agresividad 
media(*) 

Química 
agresiva 

Fuerte Qc Ataque químico 

- Elementos situados en ambientes 
con contenidos de sustancias 
químicas capaces de provocar la 
alteración del hormigón con 
velocidad rápida(*) 

- Instalaciones industriales con 
sustancias de agresividad alta(*) 

- Instalaciones de conducción y 
tratamiento de aguas residuales 
con sustancias de agresividad 
alta(*) 

Sin sales Ataque hielo-
H fundentes deshielo 

- Elementos situados en contacto 
frecuente con agua, o zonas con 
humedad relativa media 
ambiental en invierno superior al 
75% y que tengan una 
probabilidad anual superior al 
50% de alcanzar al menos una 
vez temperaturas por debajo de 
-5 ºC 

- Construcciones en zonas de alta 
montaña 

- Estaciones invernales 

Con 
heladas 

- Elementos destinados al tráfico - Tableros de puentes o pasarelas 
en zonas de alta 

Con sales 
fundentes 

Fc 
Ataque por sales 

fundentes 

de vehículos o peatones en zonas montaña 
con más de 5 nevadas anuales o 
con valor medio de temperatura 
mínima en los meses de invierno 
inferior a 0 ºC 

- Elementos sometidos a desgaste 
superficial 

erosión E 
Abrasión 
cavitación 

- Elementos de estructuras 
hidráulicas en los que la cota 
piezométrica pueda descender 
por debajo de la presión de vapor 
de agua 

- Pilas de puente en cauces muy 
torrenciales 

- Elementos de diques, pantanales 
y otras obras de defensa litoral 
que se encuentren sometidos a 
fuertes oleajes 

- Pavimentos de hormigón 
- Tuberías de alta presión 

(*) Véase la siguiente tabla 
 

Clases espec la corrosión íficas de exposición relativas a otros procesos de deterioro distintos de 
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TIPO DE EXPOSICIÓN 

QA QB QC 
TIPO DE 

M PARÁMETROS 
ATAQUE 

DÉBIL 
ATAQUE 

MEDIO 
ATAQUE 

FUERTE 

EDIO 

AGRESIVO 

6,5-5,5 5,5-4,5 < 4VALOR DEL PH ,5 

15-40 40-100 > 100 
CO2 AGRESIVO 
(mg CO2/l) 

15-30 30-60 > 60 
IÓN AMONIO 
(mg NH4+/l) 

IÓN MAGNESIO 
(mg Mg2+/l) 

300-1.000 1.000-3.000 > 3.000 

IÓN SULFATO 
(mg SO4

2-/l) 
200-600 600-3.000 > 3.000 

AGUA 

RESIDUO SECO
** 

(mg/l) 
75-150 50-75 < 50 

> 20 (*) (*) 
GRADO DE ACIDEZ 
BAUMANN-GULLY 

SUELO 
IÓN SULFATO 
(mg SO4

2-/Kg de suelo seco) 
2.000-3.000 3.000-12.000 > 12.000 

* Estas nes no  dan 
** Incor dificación del Real Decret

condicio
pora la mo

 se en la práctica 
o 966/1999 
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TABLAS DE REQUISITOS DEL HORMIGÓN Y RECUBRIMIENTO MÍNIMO 
DE LA ARMADURA EN EH

 
 

E 

CLAS OSICIÓNE DE EXP  Parámetros 
de 

dosificación 

Tipo 
de 

hormigón I IIa IIb IIIa IIIb IIIc IV Qa Qb Qc H F E 

Masa 0,65 -- -- -- -- -- -- 0,50 0,50 0,45 0,55 0,50 0,50

Armado 0,65 0,60 0,55 0,50 0,50 0,45 0,50 0,50 0,50 0,45 0,55 0,50 0,50
Máxima 
relación 

a/c 
Pretensado 0,60 0,60 0,55 0,50 0,45 0,45 0,45 0,50 0,45 0,45 0,55 0,50 0,50

Masa 200 -- -- -- -- -- -- 275 300 325 275 300 275

Armado 250 275 300 300 325 350 325 325 350 350 300 325 300

Mínimo 
contenido 

de cemento 
(kg/m3) Pretensado 275 300 300 300 325 350 325 325 350 350 300 325 300

Máxima relación agua/cemento y mínim do de ceo conteni mento 

 
 

CLASE OSICIÓN  DE EXPParámetros 
de 

dosificación 

Tipo 
de 

hormigón I IIa IIb IIIa IIIb IIIc IV Qa Qb Qc H F E 

Masa 20 -- -- -- -- -- -- 30 30 35 30 30 30 

Armado 25 25 30 30 30 35 30 30 30 35 30 30 30 
Resistencia 

mínima 
(N/mm2) 

Pretensado 25 25 30 30 30 35 30 30 35 35 30 30 30 

Resistencias mínimas compatibles con los requisitos de durabilidad 

 
 

RECUBRIMIENTO MÍNIMO [mm] 
SEGÚN LA CLASE DE EXPOSICIÓN

(**) 
Resistencia 

característica 
del hormigón 

[N/mm2] 

Tipo 
de 

elemento 
I IIa IIb IIIa IIIb IIIc IV Qa Qb Qc 

General 20 25 30 35 35 40 35 40 (*) (*) 

25 ≤ fck < 40 Elementos 
prefabricados 

y láminas 
15 20 25 30 30 35 30 35 (*) (*) 

General 15 20 25 30 30 35 30 35 (*) (*) 

fck ≥ 40 Elementos 
prefabricados 

y láminas 
15 20 25 25 25 30 25 30 (*) (*) 

(*) El proyectista fijará el recubrimiento al objeto de que se garantice adecuadamente la protección de las armaduras frente a la 
acción agresiva ambiental. 

(**) En el caso de clases de exposición H, F o E, el espesor del recubrimiento no se verá afectado. 

 
Recubrimientos mínimos 
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