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2.1- Introducción 
 

En el capítulo anterior, se ha expuesto el marco general y específico donde se 

encuadra la actual tesina. En este capítulo se abordan distintos aspectos que conciernen 

al ambiente marino como ámbito natural de exposición en estructuras offshore y los 

procesos agresivos de carácter fundamentalmente físico-químico que pueden tener 

lugar.  

 

En primer lugar, cabe decir que, en general, y nuestro país no es una excepción, 

la zona costera acostumbra a tener un gran desarrollo urbanístico y económico además 

de una gran densidad de población. Esto ha obligado a un mejor estudio de las 

propiedades del medio marino para mejorar la calidad y durabilidad de las estructuras 

situadas en este ambiente, el cual, por sus particularidades, resulta ser fuertemente 

agresivo para las estructuras de hormigón.  

 

En este capítulo, pues, se describen los diferentes ambientes de exposición del 

hormigón y luego se particulariza en el objetivo específico de esta sección: analizar el 

ambiente marino y sus características, los efectos sobre las estructuras de hormigón y 

sus procesos de degradación. Por lo tanto, se realiza un estudio genérico de los 

ambientes de exposición y a continuación se detallan las particularidades propias del 

medio marino así como las acciones que éste provoca sobre el hormigón y las 

armaduras y sus procesos de degradación.  

 

 

2.2- Ambientes de exposición del hormigón  
 

El tipo de ambiente al que se encuentra sometida una estructura queda definido 

por el conjunto de condiciones físicas y químicas que pueden provocar su deterioro o 

degradación por efectos no incluidos en las condiciones de carga consideradas en el 
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diseño estructural. Los posibles mecanismos de agresión deben contemplar tanto la 

posible degradación del hormigón como la corrosión de las armaduras. Por este motivo 

se definen dos tipos de clases de exposición. La primera, llamada clase general de 

exposición, tiene relación con los diferentes mecanismos que gobiernan la corrosión de 

las armaduras (carbonatación del hormigón y presencia de iones cloruros). La segunda 

se refiere a las clases específicas de exposición que están relacionadas a su vez con la 

degradación del hormigón. En la tabla 2.1 se muestran las clases de exposición 

contempladas en la vigente Instrucción del Hormigón Estructural.  

 

CLASE GENERAL DE EXPOSICIÓN 

Clase Subclase Designación Proceso 

No agresiva I Ninguno 

Humedad alta IIa Carbonatación Normal 

Humedad media IIb Carbonatación 

Aérea IIIa Cloruros 

Sumergida IIIb Cloruros 

Marina 

Zona de mareas IIIc Cloruros 

Cloruros de origen no marino IV Cloruros 

 

CLASE ESPECÍFICA DE EXPOSICIÓN 

Débil Qa Ataque químico 

Media Qb Ataque químico 

Agresión química 

Fuerte Qc Ataque químico 

Sin sales fundentes H Hielo-deshielo Heladas 

Con sales fundentes F Hielo-deshielo 

Erosión E Abrasión / Cavitación 

 
Tabla 2.1.-Clases de exposición.  (EHE, 1999) 
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En relación a los diferentes procesos que tienen lugar según las diferentes clases 

generales de exposición: 

 

• La clase I corresponde a situaciones en las que no existe riesgo de corrosión 

(hormigón en masa).  

• La clase II corresponde a procesos de carbonatación. Se distinguen dos subclases 

para tener en cuenta que las condiciones de carbonatación son muy dependientes 

de la humedad puesto que en condiciones de saturación no existe difusión del 

CO2  (por lo tanto, las condiciones de humedad alta son menos agresivas que las 

de humedad media). 

• La clase III corresponde a elementos susceptibles de sufrir corrosión por 

procesos de difusión de iones cloros procedentes de agua de mar. 

• Finalmente, la clase IV corresponde a elementos susceptibles de sufrir 

agresiones por corrosión derivadas de la difusión de cloruros no procedentes del 

medio marino, como por ejemplo el caso de estructuras en contacto con sales 

fundentes o estaciones depuradoras de aguas residuales. 

 

En cuanto a los procesos que tienen lugar según las diferentes clases específicas 

de exposición: 

 

• La clase Q corresponde a elementos potencialmente atacables químicamente. 

Dependiendo de la velocidad de la agresión, que a su vez depende de la 

composición de las aguas o del terreno en contacto con la estructura, 

tenemos diferentes subclases. En la tabla 2.2 se determinan los valores que 

toman los distintos parámetros que caracterizan la agresividad del medio, ya 

sea en el agua o en el suelo. 
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AGRESIVIDAD DEL MEDIO 

Qa Qb Qc 

ENTORNO DE LA 

ESTRUCTURA EN 

SERVICIO 

PARÁMETROS 

(concentraciones 

iónicas en ppm) Débil Medio Fuerte 

pH 6,5 - 5,5 5,5 - 4,5 <4,5 

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

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

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

Mg2+ (mg/l) 300 - 1000 1000 - 3000 >3000 

Agua 

SO4
2- (mg/l) 200 - 600 600 - 3000 

agua de mar 

aguas continentales 

>3000 

Suelo 
SO4

2- (mg/kg de 

suelo seco) 

2000-3000 3000 - 12000 >12000

 
Tabla 2.2.Clasificación de la agresividad del medio (EHE, 1999) 

 

• La clase referente a las heladas debe considerarse cuando la estructura se 

encuentra en ambientes en los que pueden alcanzarse temperaturas por 

debajo del punto de congelación y con humedades superiores al 75%, 

condiciones bajo las cuales puede producirse el deterioro a consecuencia de 

los ciclos hielo-deshielo.  

• La clase referente a la erosión se contempla para estructuras que pueden 

estar sometidas a procesos físicos de desgaste por abrasión o por cavitación. 

 

De esta forma queda patente la importancia de conocer las características del 

ambiente y sus efectos sobre el hormigón para poder asegurar un hormigón durable, 

adecuado al medio y de calidad. Por esta razón, las obras marítimas y la edificación en 

zonas costeras están sujetas a condiciones especiales que derivan en la necesidad de 

selección y correcta adecuación de materiales, diseño y procedimientos a emplear. Y 
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debido a que la construcción hoy en día tiene mucha relevancia y gran impacto en zonas 

costeras, es de capital importancia el estudio de las características y propiedades del 

medio marino así como las acciones que éste provoca sobre el hormigón para asegurar 

una mayor durabilidad y calidad de las estructuras situadas en estos ambientes. 

 

 

2.3- Naturaleza del ambiente marino 
  

La agresividad del ambiente marino se caracteriza por la cantidad de sales 

disueltas que contiene que son, principalmente, cloruro sódico (NaCl), cloruro 

magnésico (MgCl2), sulfato magnésico (MgSO4), sulfato cálcico (CaSO4), cloruro 

potásico (KCl) y sulfato potásico (K2SO4). En la mayoría de los casos la concentración 

de sales en mar abierto se encuentra entre 33 y 38 gramos por litro. Sin embargo, esta 

concentración de sales puede variar según la localización geográfica. En la figura 2.1 se 

puede ver la comparativa entre los distintos mares en cuanto a la concentración de sales.  
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Figura 2.1.- Concentración de sales en diferentes mares (Fernández Prada, Miguel Ángel, 1998)  
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Cuando un hormigón está en contacto permanente o intermitente con el agua de 

mar, ésta penetra por absorción capilar a través de los poros capilares del hormigón. En 

consecuencia, la agresividad del ambiente marino (representada por la concentración de 

sales) puede producir tanto la degradación del hormigón, por ataques físicos, químicos o 

biológicos, como la de las armaduras por procesos de corrosión. Los aniones más 

agresivos para la pasta de cemento del hormigón son los sulfatos, los cuales atacan al 

hormigón formando compuestos expansivos que provocan su fisuración externa. Para 

las armaduras del hormigón, los cloruros son los aniones más agresivos, ya que causan 

la despasivación de la armadura y su corrosión. Por otro lado, el catión más agresivo 

para la pasta de cemento es el magnesio. En este sentido, a efectos de identificar las 

concentraciones de iones en aguas marinas, en la tabla 2.3 se presentan los resultados 

obtenidos en diversos análisis. 

 

CONCENTRACIÓN DE IONES (‰) (g/l) 

Na+ Cl- Mg2+ Ca2+ K+ SO2-
4 Br- CO3

2- Fe3+ Total Valor 

medio de 

los océanos 

y mares 

10,75 19,52 1,514 0,383 0,395 3,246 0,331 0,092 - 36,13 

 

Tabla 2.3.Composición química del agua de mar (Sanjuán Barbudo, Miguel Ángel, 2006) 

 

 

Así pues, el ambiente marino provoca efectos sobre el hormigón muy 

importantes que pueden llegar a ser críticos si no se tratan adecuadamente. Asimismo, 

cabe distinguir las diferentes zonas de exposición de las estructuras de hormigón en 

ambientes marinos, ya que cada una de ellas tiene diferentes características y efectos 

provocando diferentes riesgos de agresión marina sobre el hormigón. 
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2.4- Zonas de exposición marina 
 

Las estructuras marinas pueden estar situadas en diferentes zonas de exposición 

marina, la cual determina la incidencia relativa de los distintos procesos de degradación. 

De esta forma, se distinguen cinco zonas diferentes, tal y como se observa en la figura 

2.2, cada una con sus propiedades y con sus diferentes efectos sobre el hormigón.   

 

• Zona de atmósfera marina 

Esta zona, a pesar de no estar en contacto directo con el agua de mar, se 

caracteriza por recibir un aporte elevado de sales debido a la brisa y la niebla 

salina. La concentración de las sales contenidas en la niebla salina disminuye 

con la distancia al mar y con la altura. Aún así, la distancia tierra adentro hasta 

donde puede llegar a notarse este efecto puede ser de varios kilómetros, 

dependiendo de los vientos. En la normativa española se fija esta distancia en 

cinco kilómetros. 

 

• Zona de salpicadura 

Ésta es la parte que recibe la acción directa del mar a causa del oleaje. 

 

• Zona de mareas 

La zona de mareas está delimitada por los niveles de pleamar y bajamar. Así 

pues, el hormigón se encuentra cíclicamente sumergido y en consecuencia con 

constante aporte de sales. 

 

• Zona sumergida: 

Ésta es la que se encuentra por debajo del nivel de bajamar. 

 

• Zona enterrada: 

La zona enterrada es que queda por debajo del lecho marino. 
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Figura 2.2.-Zonas de exposición marina. (Fernández Prada, Miguel Ángel, 1998) 

 

 

En cada una de las diferentes zonas se pueden identificar diferentes tipos de 

agresión. En la zona atmosférica se producen procesos de corrosión de las armaduras 

debido a la acción de los iones cloruros y, en algunos casos, también se pueden producir 

daños en el hormigón debido a las heladas. En la zona de salpicaduras, además de la 

corrosión y del daño por heladas, también se producen procesos de agresión física de 

abrasión producidos por el desgaste de la superficie del hormigón debido a la erosión 

del oleaje. En la zona de carrera de mareas, hay que sumar a todos los efectos anteriores 

el ataque químico al hormigón por la presencia de sales agresivas y el ataque biológico 

causado por microorganismos. En la zona sumergida, por contra, la corrosión de las 

armaduras queda inhibida debido a la ausencia de oxígeno. Por lo tanto, los efectos de 
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mayor importancia en esta zona son los debidos a la agresión química y biológica al 

hormigón. Y finalmente, en la zona enterrada se dan los mismos procesos que en la 

zona sumergida pero siendo sus efectos de menor intensidad. Esta información queda 

resumida más explícitamente en la tabla 2.4, la cual recoge las agresiones más 

características que se dan en cada zona de exposición. 

 

ZONA DE EXPOSICIÓN TIPO DE 

AGRESIÓN Atmosférica Salpicaduras Mareas Sumergida Enterrada 

Corrosión activada 

por cloruros 
* * *   

Fisuración por 

hielo-deshielo 
* * *   

Erosión por 

abrasión 
 * *   

Ataque químico al 

hormigón 
  * * * 

Crecimientos 

biológicos 
  * * * 

 
Tabla 2.4.Tipos de agresión que pueden producirse en las diferentes zonas de exposición  (Fernández 

Prada, Miguel Ángel, 1998) 

 

 

Cabe añadir que el mayor riesgo de corrosión de las armaduras se da en la zona 

de salpicaduras, mientras que en la zona de mareas y en la zona atmosférica esta 

peligrosidad tiende a disminuir. 
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2.5- Acciones del ambiente marino sobre el hormigón 
 

Los efectos más característicos que produce el agua de mar sobre el hormigón es 

el ataque químico sobre éste debido principalmente a los sulfatos y al magnesio y la 

corrosión de las armaduras del hormigón debido a los cloruros procedentes del agua de 

mar. 

 

Antes de todo, pero, cabe señalar que el cemento empleado en el hormigón, 

antes de reaccionar con el agua de amasado, se compone de silicatos de calcio (C3S y 

C2S, responsables de otorgar resistencia, el primero a corto plazo y el segundo a largo 

plazo), aluminato tricálcico (C3A, responsable a su vez de la resistencia a muy corto 

plazo) y de ferritoaluminato tricálcico (C4AF, el cual es el compuesto que proporciona 

resistencia a los ataques químicos). Los silicatos de calcio, al reaccionar con el agua dan 

lugar a los productos de hidratación: gel C-S-H y portlandita (CH). El primero es el 

responsable principal de la resistencia mecánica de la pasta de cemento y el segundo 

contribuye al elevado valor del pH y a la protección de las armaduras del hormigón 

frente a la corrosión. Sin embargo, son débiles frente a los sulfatos (principalmente la 

portlandita) y frente al magnesio (principalmente el gel C-S-H). Por este motivo las 

principales acciones del agua de mar sobre el hormigón son debidas a los sulfatos, 

magnesio y cloruros procedentes del mar.  

 

En el ataque por sulfatos del agua de mar, la portlandita, en contacto con estos, 

reacciona y forma yeso. Éste cristaliza de forma expansiva y ejerce una presión que 

fisura la pasta de cemento y deteriora su adherencia con el árido. El yeso formado, a su 

vez puede reaccionar con otros elementos del proceso de fraguado del hormigón dando 

compuestos muy expansivos. 

 

En el ataque por magnesio del agua de mar, la portlandita, en contacto con éste, 

reacciona para formar brucita (MH). Ésta ejerce presiones que provocan una fisuración 

y un deterioro de la adherencia de la pasta con el árido del hormigón. Por otro lado, el 
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gel C-S-H pasa de cálcico a magnesiano, transformación que provoca una caída de la 

resistencia mecánica, ya que el gel magnesiano no es hidráulico. 

 

El ataque de los cloruros del agua de mar causando la corrosión de las armaduras 

del hormigón se da de forma localizada. Los cloruros desprotegen al acero de la 

armadura de la película de óxido protector que la recubre (despasivación). Además, los 

productos de la corrosión son voluminosos y poco adherentes provocando fisuración en 

el hormigón.  

 

Finalmente, si consideramos la acción conjunta de los iones del agua de mar 

(cloruro y sulfato) se puede observar un retraso en la corrosión de armaduras del 

hormigón. Esto es debido a que el anión cloruro penetra rápidamente por difusión 

debido a su menor tamaño, facilitando la formación de sal de Friedel al reaccionar con 

los aluminatos de calcio hidratados del cemento. Por otro lado, la penetración más lenta 

del sulfato debido a su mayor volumen, provoca la formación (a largo término) de sal de 

Candlot (etringita) al entrar en contacto el anión sulfato con la sal de Friedel. Este nuevo 

compuesto produce un incremento de volumen el cual provoca que se liberen los 

aniones cloruro que producirán a su vez la corrosión de las armaduras. Así pues, la sal 

de Friedel puede retrasar pero no evitar la corrosión de las armaduras del hormigón por 

los cloruros cuando el hormigón se encuentra en contacto con sulfatos.  

 

En consecuencia a lo explicado, se observa la necesidad de emplear cementos 

resistentes a las agresiones del agua de mar para evitar los procesos de degradación 

antes citados. 
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2.6- Procesos de degradación del hormigón 
 

En el apartado anterior se han citado y explicado brevemente las acciones más 

importantes que el agua de mar provoca sobre las estructuras de hormigón. A 

continuación se describen en detalle estos procesos que afectan al hormigón cuando 

entra en contacto con el ambiente marino. Así pues, los principales procesos de 

degradación que pueden darse en estructuras de hormigón en estos ambientes son: 

 

• Corrosión de las armaduras 

• Ataque químico al hormigón 

• Fisuración por ciclos de hielo-deshielo 

• Erosión 

• Ataque biológico 

 

2.6.1- Corrosión de las armaduras 

 

La corrosión puede presentarse de diferentes formas de las cuales las más 

usuales son la corrosión generalizada y la corrosión localizada o picadura. 

 

La corrosión metálica en medio acuoso es un fenómeno electroquímico que 

puede desdoblarse en dos procesos individuales: 

 

a) Un proceso anódico de oxidación del hierro: 

Fe           Fe2+ + 2e- 

 

b) Un proceso catódico de reducción del oxígeno disuelto en agua 

2e- + ½ O2 + H2O         2(OH)-
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El proceso de corrosión se completa con la combinación de los iones hierro e 

hidroxilo para dar lugar a óxidos o hidróxidos de hierro, cerrándose de esta manera una 

pila electroquímica generada entre el ánodo y el cátodo. En la figura 2.3 se encuentra 

representado este proceso. 

 

 
 

Figura 2.3 Formación de una pila en la armadura. ( www.coaatg.org) 

 

 

El proceso de corrosión en medio acuoso genera iones en disolución que pueden 

reaccionar con otros iones del medio, por lo que la interacción del metal con el medio 

no siempre es corrosiva. Los posibles estados de un metal son inmunidad, pasividad y 

corrosión, estados que se ilustran gráficamente a través del diagrama de Pourbaix en 

función de la acidez del medio (pH) y del potencial de corrosión (E), el cual queda 

representado en la figura 2.4. 
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Figura 2.4 Diagrama de Pourbaix.  (www.procainsa.com) 

 

 

En principio, la corrosión de las armaduras embebidas en el hormigón está 

inhibida por un doble motivo. Por una parte, debido a la barrera física que supone el 

espesor de recubrimiento y, por otra,  debido al efecto pasivante de la capa de óxido que 

se genera en la superficie de la armadura, siempre y cuando la alcalinidad del hormigón 

se mantenga en condiciones normales (pH entre 12 y 13). 

 

Esta protección puede perderse bien por la pérdida de alcalinidad del hormigón 

de la zona de recubrimiento (carbonatación), bien por la destrucción de la capa 

pasivante por la acción de iones cloro (presencia de cloruros). 

 

La carbonatación se produce por la reacción de la portlandita con el CO2: 

 

  Ca (OH)2 + CO2              CaCO3 + H2O 
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La portlandita es la principal responsable de la alcalinidad del hormigón por lo 

que, al reaccionar con el dióxido de carbono se reduce el pH. La película pasiva se 

pierde si el pH desciende por debajo de 9, desapareciendo así su efecto protector. 

 

La carbonatación se produce inicialmente en la superficie del hormigón y 

progresa hacia el interior por difusión del CO2, con una velocidad función del tiempo. 

En la figura 2.5 se puede observar como varía ésta. 

 

 
Figura 2.5 Relación entre la edad del hormigón y la profundidad de carbonatación. (www.aahe.com) 

 

 

La profundidad de carbonatación depende de muchos factores, entre ellos de la 

permeabilidad, de la cantidad de sustancias carbonatables así como de la humedad ya 

que la difusión del CO2 no es posible en poros llenos de agua. 

 

Por su parte, los iones cloruro destruyen la capa pasivante de forma local, 

produciéndose lo que se conoce como corrosión por picado. En este caso, la agresión se 

produce por difusión de los iones cloruro que proceden del agua de mar o de sales 

fundentes. Su efecto agresivo está muy relacionado con la cantidad de cemento que 

tiene capacidad para combinarse con los iones cloruro dando lugar a la sal de Friedel. 

Esto es debido a que la corrosión de las armaduras sólo depende de los iones cloruro 

libres en la fase acuosa de los poros. Por esta razón el contenido de estos iones en los 
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componentes del hormigón está limitado en función del contenido de cemento. El 

contenido crítico de cloruros necesario para que constituya un riesgo de corrosión no 

puede establecerse de manera constante ya que depende de numerosos parámetros. 

 

Por estos motivos es de vital importancia un recubrimiento adecuado de las 

armaduras así como una dosificación mínima de cemento y un curado que asegure una 

correcta hidratación del hormigón que reduzca la velocidad de carbonatación al mínimo. 

 

Por otra parte, la existencia de fisuras en el hormigón facilita tanto la 

penetración del CO2 como de los cloruros y permite la generación de regiones anódicas 

y catódicas. 

 

La influencia de la abertura de fisuras, mientras permanezca en valores no 

superiores a 0,4 mm, es menos relevante que la calidad del espesor de recubrimiento 

(permeabilidad). Esto es debido a que con aberturas tan reducidas las fisuras pueden 

autocicatrizarse como consecuencia de la suciedad, del depósito de productos calcáreos 

o de los productos derivados de la corrosión. Las fisuras que atraviesan las armaduras 

pueden ser muy perjudiciales si la superficie del hormigón está en contacto con agua 

que contiene cloruros. En estos casos deben tomarse especiales medidas de protección 

ya que la limitación de los anchos de fisuras no reduce la posibilidad de corrosión por 

picado. Estas precauciones deben extenderse, no sólo a estructuras en contacto directo 

con el agua de mar en las que los cloruros penetran por difusión, sino también en 

construcciones en las cercanías del ambiente marino, ya que los cloruros pueden 

penetrar por succión capilar cuando se encuentran suspendidos en las gotas de agua de 

la atmósfera. 

 

En cualquier caso, cuando una estructura se encuentra en ambientes marinos es 

sólo cuestión de tiempo que comience a reflejar síntomas de corrosión, aún con 

hormigones de buena calidad. Es por ello que en este tipo de estructuras debe tenerse en 
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cuenta la posibilidad de recurrir a métodos adicionales de protección o prever la 

intervención de la estructura en un plazo de tiempo no demasiado largo. 

 

Uno de los métodos de protección más eficaces es la protección catódica. Este 

procedimiento tiene como fundamento la polarización, a potenciales más negativos, de 

la superficie metálica hasta alcanzar un grado de polarización en el cual se acepta que 

dicha superficie metálica es inmune a la corrosión. Para su funcionamiento práctico 

requiere de un electrodo auxiliar (ánodo), una fuente de corriente continua cuyo 

terminal positivo se conecta al electrodo auxiliar y el terminal negativo a la estructura a 

proteger, fluyendo la corriente desde el electrodo a través del electrolito llegando a la 

estructura. En la figura 2.6 se ven los ánodos montados sobre hormigón. 

 

 
Figura 2.6 Ánodos montados en la parte superior de la estructura de hormigón (www.betong.no) 

 

 

Finalmente, cabe señalar que el efecto perjudicial de la corrosión de las 

armaduras es doble. Por un lado, puede suponer una merma de la sección, y, por lo 

tanto, de su capacidad mecánica. Y por el otro, como los productos resultantes de la 

oxidación ocupan más volumen, pueden provocar la rotura del hormigón produciendo 

fisuras a lo largo de las armaduras. 
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2.6.2- Ataque químico al hormigón 

 

Las reacciones más importantes que pueden producir una disminución de la 

calidad del hormigón son: 

 

• Reacción de los sulfatos con los aluminatos del hormigón 

• Reacción de los ácidos con el cemento endurecido 

• Reacción de los álcalis con los áridos 

 

Asimismo, las reacciones químicas que pueden producir la degradación del 

hormigón en ambiente marino pueden adoptar diferentes formas de actuación: 

 

1. Deterioro por lixiviación (deslavado), caracterizada por la disolución de 

la cal liberada por la hidratación del cemento y por la hidrólisis de los 

silicatos más ricos en calcio. 

2. Degradación por formación de productos solubles debido a la reacción 

entre los componentes del cemento y las sales magnésicas del agua 

3. Degradación por formación de componentes expansivos por reacción de 

los aluminatos cálcicos del cemento hidratado con los sulfatos. 

 

Los principales agentes agresivos contenidos en el agua de mar, desde el punto 

de vista del ataque químico, son los sulfatos (SO4
2-) y las sales magnésicas (Mg2+). Los 

iones cloruro (Cl-), si bien resultan especialmente perjudiciales desde el punto de vista 

de la corrosión, suponen un cemento inhibidor de la acción de los sulfatos. Los 

principales elementos del hormigón endurecido susceptibles al ataque químico son el 

aluminato tricálcico (C3A), la portlandita o cal libre (CH) y el silicato tricálcico (C3S). 

 

El ataque por sulfatos da lugar a la aparición de la ettringita o sal de Candlot, 

altamente expansiva que provoca que el hormigón se fisure, facilitando el ingreso del 

agua agresiva y acelerando el proceso de desagregación del hormigón. Pero la presencia 
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de iones cloro es un paliativo para el proceso de degradación por la presencia de 

sulfatos ya que reacciona con el C3A dando lugar a la sal de Friedel que prácticamente 

no es expansiva (a diferencia de la ettringita). Por ello, cuanto más destacada sea la 

presencia de C3A mayor riesgo hay que exista en cantidad suficiente para reaccionar 

con los sulfatos. Por lo tanto, en presencia de agua de mar la cantidad de este 

componente del cemento debe ser limitada. En conclusión, las reacciones expansivas 

provocadas por los sulfatos sólo se darán en caso de que el cemento tenga un elevado 

contenido de C3A y no haya sido bloqueado por la acción de los cloruros. Así, en la 

figura 2.7 se observan las diferentes reacciones del hormigón que pueden tener lugar 

con los sulfatos del agua de mar.  

 

 

SO4
2- + Ca(OH)2  CaSO4 

Sulfatos 
del agua 

Portlandita Yeso secundario ligeramente 
expansivo 

3CaSO4 + C3A + 31H2O  C3A·3CaSO4·31 H2O En ausencia de cloruros 

Ettringita (muy expansiva) 

CaCl2 + C3A + 10H2O  C3A·CaCl2·10 H2O En presencia de cloruros 

Del agua de mar Sal de Friedel (ligeramente expaniva) 

 
Figura 2.7 Reacciones debidas al ataque por sulfatos  (Fernández Prada, Miguel Ángel, 1998) 

 

 

Como bien se ha dicho, los agentes más perjudiciales presentes en al agua de 

mar son los cloruros (responsables principales de la corrosión) y los sulfatos (proceso 

que se ha descrito anteriormente). Pero también cabe distinguir otras reacciones 
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químicas con resultados negativos para la durabilidad del hormigón como son las 

ocasionadas por el CO2 disuelto en el agua y las sales de magnesio.  

 

El agua de mar siempre contiene pequeñas cantidades de CO2, principalmente 

absorbido de la atmósfera. Pero la presencia de materia vegetal puede llevar a aumentar 

la cantidad de CO2 disuelto a porcentajes dañinos, que se resumen en una disminución 

del pH, lo cual despierta el fenómeno de la corrosión.  

 

Pero la reacción del CO2 con la portlandita (la cual provoca una reducción del 

pH) produce carbonato cálcico que precipita en los poros, lo cual genera una barrera 

impermeable que dificulta el ataque a los elementos del cemento. Pero a su vez, el CO2 

también provoca la formación de otros elementos como el sulfato cálcico hidratado que 

es soluble en agua, pudiendo causar, en consecuencia, pérdida de material y deterioro de 

la pasta de cemento. 

 

De igual manera, las sales de magnesio producen reacciones de intercambio con 

la portlandita, las cuales generan brucita que precipita y recubre pero que a su vez ejerce 

presiones que provocan la fisuración y el deterioro de la adherencia entre la pasta con el 

árido del hormigón, lo que provoca una disminución de la resistencia. 

 

Así pues, se puede decir que, en cierta manera, a largo término la permeabilidad 

del hormigón puede quedar reducida debido a que estas reacciones químicas producen 

compuestos que precipitan y bloquean los poros. Pero a su vez éstas pueden tener otras 

consecuencias que pueden ser negativas para la durabilidad del material. 

 

En cuanto al ataque de los ácidos, estos afectan principalmente a los 

componentes del hormigón generando sales cálcicas como resultado de su reacción con 

los componentes cálcicos del hormigón endurecido. La degradación consiguiente se 

produce por la solubilidad de estas sales y la intensidad del ataque dependerá de la 

solubilidad de la sal resultante y del pH del ácido. Un hecho característico de las 
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agresiones por ácidos es que éstas destruyen totalmente la estructura del cemento 

endurecido, y en consecuencia, todo el sistema de poros, dando lugar a un hormigón 

muy poco permeable. 

 

Así como el ataque por ácidos afecta a todos los componentes de la matriz del 

hormigón y el de sulfatos sólo afecta a algunos de ellos, las agresiones producidas por 

los álcalis no afectan a los componentes de la pasta de cemento endurecida sino a los 

áridos. Estos ataques producen lesiones que se manifiestan como una fisuración en 

forma de mapa en la superficie que va extendiéndose hacia el interior y en la exudación 

de productos cristalinos. 

 

2.6.3- Fisuración por ciclos de hielo-deshielo 

 

El efecto de las temperaturas bajas en el hormigón varía según si éste se produce 

en edades tempranas o con la estructura en servicio. 

 

Si las bajas temperaturas se producen sin que el hormigón haya fraguado no se 

producen daños, pero el proceso de fraguado queda interrumpido debido a la ausencia 

de agua, con lo que se altera el proceso de endurecimiento normal. El riesgo de 

deterioro se produce cuando el proceso de fraguado se encuentra avanzado lo suficiente 

como para que el hormigón haya alcanzado una cierta resistencia pero ésta no es lo 

suficiente para sobreponerse a la expansión generada por el agua al helarse. 

 

En condiciones de servicio y con el hormigón saturado, el aumento de volumen 

que se produce al helarse el agua y la ausencia de espacios libres para absorber esta 

expansión dan lugar a la aparición de presiones de tracción que pueden llegar a fisurar 

el hormigón.  
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En definitiva, el deterioro causado por el hielo afecta a la zona superficial del 

hormigón y, si no existen ciclos de hielo-deshielo, no es problemático. Por contra, 

cuando la estructura está sometida a ciclos de hielo-deshielo, cada ciclo abre nuevas 

fisuras que generan nuevos caminos de entrada del agua hacia el interior del hormigón. 

 

El problema de las heladas se puede solucionar añadiendo aditivos que 

introducen burbujas de aire. Éstas permiten crear un espacio libre que podrá ser ocupado 

por el agua al helarse y aumentar de volumen sin ocasionar grandes presiones. 

 

2.6.4- Erosión 

 

La degradación por erosión suele deberse principalmente a la abrasión del 

hormigón o a la cavitación. 

 

Este desgaste superficial generado por la erosión es causado principalmente por 

el pulido producido por el rozamiento o a la acción de partículas en suspensión en el 

agua que desgastan el hormigón bien por impacto bien por rozamiento. 

 

2.6.5- Ataque biológico 

 

El hormigón en ambiente marino puede ser dañado por ataques de origen 

biológico, tales como: 

 

• Ataques por los ácidos liberados por algunos organismos. 

• Destrucción del hormigón debido al efecto de algunos organismos. 

• Ataque ácido causado por la presencia de H2S y de la descomposición de 

materia orgánica. 

                                                                                                                                                                                         

 

31



Consideraciones de diseño del hormigón en estructuras offshore 

 

 

• Fijación de animales marinos, con el consiguiente aumento de la rugosidad 

superficial de las estructuras. 

 

De la misma forma, la acción metabólica de organismos vivos puede dar lugar a 

procesos de corrosión biológica. 

 

No obstante, en ocasiones, la actividad biológica en la superficie del hormigón 

puede tener un efecto positivo desde el punto de vista de la durabilidad. Esto es debido a 

que esta actividad protege físicamente la superficie del hormigón frente a ataques de 

tipo erosivo, o al reducir la difusión del oxígeno hacia el interior del hormigón debido al 

consumo del mismo por los micro-organismos.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                         

 

32


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	CAPÍTULO 2 
	EL AMBIENTE MARINO Y SUS PROCESOS DE DEGRADACIÓN SOBRE EL HORMIGÓN 
	2.1- Introducción 
	2.2- Ambientes de exposición del hormigón  
	2.3- Naturaleza del ambiente marino 
	2.4- Zonas de exposición marina 
	2.5- Acciones del ambiente marino sobre el hormigón 
	2.6- Procesos de degradación del hormigón 
	2.6.1- Corrosión de las armaduras 
	2.6.2- Ataque químico al hormigón 
	2.6.3- Fisuración por ciclos de hielo-deshielo 
	2.6.4- Erosión 
	2.6.5- Ataque biológico 



