
                                     
 
 
 
 

 

                   ER-1213/2000                        DOSIERES PINTURAS EUROCOLOR ……..  pág.1 de 3 

 
 

      
INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S. A.   

CARBONATACIÓN de ESTRUCTURAS  

de HORMIGÓN ARMADO 

  

El hormigón tiene un carácter alcalino por naturaleza, que le convierte en 

un material protector para las armaduras, ya que en valores de pH ≥ 12 se 

encuentran pasivadas. 

 

Cuando el dióxido de carbono (CO2) penetra a través de los poros del 

hormigón, reacciona con los componentes alcalinos del cemento hidratado, 

produciéndose un descenso del pH hasta valores de 9.  

A este proceso se le conoce como CARBONATACIÓN. En estos valores de 

pH las armaduras pueden oxidarse, en presencia de agentes oxidantes, oxígeno y 

agua. 

  CARBONATACIÓN (CRACKING) 

del HORMIGÓN  ROTURA del HORMIGÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CAPA DE HORMIGÓN 

CARBONATADA  
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Aunque la carbonatación del hormigón no afecta a las propiedades 

mecánicas del mismo, sí afecta sin embargo a la durabilidad de la armadura, que 

debido al descenso del pH deja de estar protegida por el hormigón y puede 

corroerse. Cuando el proceso de corrosión se desencadena, la armadura pierde 

sección, los óxidos formados fisuran el recubrimiento y se pierde la adherencia 

entre armadura y hormigón.  

La actuación conjunta de todos estos parámetros conduce a que 

finalmente la seguridad de la estructura y, en consecuencia, su vida útil pueda 

quedar seriamente reducida. 

 

La carbonatación se producirá tanto más rápidamente en atmósferas con 

elevados niveles de CO2, como son áreas industriales o centros de ciudades por 

emisiones de tráfico. Así mismo, con humedades relativas del 50-70% o 

superiores también se acelerará la carbonatación. 

 

Una herramienta para medir la eficacia de un revestimiento como barrera al 

CO2 (producto ANTICARBONATACIÓN), es el coeficiente de resistencia a la 

difusión del CO2. 

 

 Se medirá la PERMEABILIDAD al CO2, según NORMA UNE-EN 1062-6:2003, 

la cual define: 

 

 Permeabilidad al dióxido de carbono, i: Cantidad de dióxido de carbono, 

en gramos (g), que difunde por día (d), a través de un recubrimiento con 

una superficie de 1 m² bajo la acción de una presión parcial definida o 

de una diferencia de concentración. Se expresa en g/(m² ·d). 

 

 Espesor de la capa de aire de difusión equivalente, SD : Espesor de una 

capa de aire estática que posee, en las mismas condiciones, la misma 

permeabilidad al dióxido de carbono que el recubrimiento. Se expresa 

en m. 
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 Índice de resistencia a la difusión, μ: Número que indica cuantas veces 

es más impermeable al dióxido de carbono un recubrimiento que la 

capa de aire estática del mismo espesor en las mismas condiciones. 

 

 En función de dicha norma se clasifican las pinturas para fachadas y 

hormigón exterior en dos clases: 

 

C0: sin ningún requisito en cuanto a permeabilidad al dióxido de carbono 

 

C1 : pintura anticarbonatación 

 

 

 Para que un producto sea considerado como anticarbonatación, tiene que 

tener un valor de SD  igual o superior a 50 m.  

 


