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Química en la Construcción: 
Acción preventiva y correctora

Los productos químicos y aditivos hacen posible que los sistemas constructivos que ofrecen 
características o necesidades especiales, puedan realizarse con la máxima garantía. Vertiente 
que implica tanto una mejora de las prestaciones de las materias primas base empleadas, así 
como la prevención y erradicación de posibles patologías de la obra para asegurar una mayor 
durabilidad a lo largo de la vida útil del edificio y, por tanto, un mayor ahorro de costes. todo 
ello, siempre teniendo como punto de referencia, de un lado, la correcta selección y aplicación 
del producto y, de otro, el respeto hacia el medio ambiente, en beneficio tanto del entorno 
que nos rodea, como de la salud de los usuarios de edificios y viviendas.

CHRYSO Aditivos España - Camino Yunclillos S/N - 45520 Villaluenga de la Sagra - Toledo - ESpaña - Tel. (+34) 925 53 19 52 - Fax. (+34) 925 53 13 36
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CHRYSO®Fluid Premia 340 es un producto completo que cubre todas las necesidades de la prefabricación.

Ya conoce las cualidades de la gama CHRYSO®Fluid Premia, dedicada a la producción de hormigón armado y pretensado. 
Descubra ahora CHRYSO®Fluid Premia 340 : La solución de compromiso para el hormigón que combina la flexibilidad y 
robustez con unas elevadas prestaciones mecánicas.
Las diferentes ventajas que aporta:
• regularidad del hormigón;
• una gran facilidad de hormigonado;
• Desarrollo rápido de resistencias mecánicas iniciales, ideal para elementos pretensados.

CHRYSO : tenemos la solución para construir el futuro que imagina.

340CHRYSO®Fluid Premia

Para hormigones 
dinámicos 
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La química aplicada a los materiales 
de construcción tiene como función 
mejorar o reforzar las prestaciones 

de éstos y evitar posibles patologías de los 
mismos, bien a corto, medio o largo plazo, 
con los consiguientes costes económicos 
derivados, así como problemas tanto 
estructurales, como localizados, ya sean de 
mayor o menor gravedad.

En opinión de Ana Novo, Coordinadora del 
Departamento Técnico de Teais, “los productos 
químicos que se utilizan en construcción 
tienen diversas aplicaciones pero, en general, 
permiten la realización de algunos trabajos, 
mejoran las propiedades finales de diversos 
materiales en los que se incorporan o de los 
que forman parte, permiten el diseño de 
funcionalidades adaptadas a los requisitos, 
etc.”. En este sentido, Gabriel Ortín Rull, 
Director de Asistencia Técnica de Ibermapei, 
añade que la química aporta a la construcción 
“la posibilidad de transformación de las 
características de los materiales y sistemas 
para mejorar sus prestaciones y, de esta forma, 
colaborar a la evolución del arte de construir”.

Proceso evolutivo que se refleja en el uso de 
éstos aplicados a la construcción, como indica 
Jesús González Resino, Director Gerente de 
Revestimientos González, al señalar que “la 
química aporta soluciones modernas a los 
problemas cotidianos en la construcción, 
novedades, fiabilidad de los materiales y 
prestaciones muy superiores a las conocidas”. 
Porque, como hemos indicado, el fin último 
de la química aplicada a la construcción 

es ampliar la esfera de actuación 
de los materiales y, sobre todo, 
lograr la fiabilidad y durabilidad de 
determinadas materias primas que, 
sin ellos, no responderían de igual 
forma. Por tanto, no cabe duda de 
que los productos químicos aportan 
valor añadido, como señala José 
Manuel Ruíz, Jefe de Actividad de 
Saint Gobain Weber al manifestar que 
la química aplicada a la construcción 
“aporta soluciones más técnicas a los 
productos, propiedades innovadoras, 
ayuda a la sostenibilidad y, por tanto, 
aporta un mayor valor añadido a los 
productos”. Por su parte, Ignacio de 
la Fuente, Director Técnico de Chryso 
Aditivos corrobora que hoy en día la 
química es una parte fundamental 
para los materiales de construcción, 
y por tanto “permiten obtener 
prestaciones físicas, químicas a los 
diferentes materiales que posibilitan 
su aplicación y uso en las condiciones 
más variadas y exigentes”.

El campo de actuación de los 
productos químicos, es muy amplio, 
desde pinturas, hasta hormigones y 
morteros, por ejemplo. Con respecto 
a éstos últimos, Antonio Martín 

Ortega, Jefe de Calidad de Gecol, indica que 
“gracias a los aditivos químicos, podemos 
conseguir mejoras en los morteros que 
nos proporcionan mayor comodidad en 
su aplicación y prestaciones técnicas más 
elevadas”. En cuanto al cemento y hormigón, 
Juan José Sancho, Director Técnico de Parex 
Group, indica que “realmente, la química 
aporta al cemento y al hormigón todo lo que 
son. Transforman el cemento en algo útil, 
le confieren a los morteros y al hormigón 
todas las características necesarias para 
su uso: tixotropía, fluidez, tiempo abierto, 
resistencias, reología, cohesión…”. 

En esta línea, Christian Iglesis, encargado 
de Asistencia Técnica de Cementos Molins 
Industrial, especifica que “los productos 
químicos permiten dotar a los morteros 
y hormigones de prestaciones que por sí 
solos no aportan los cementos. Por ejemplo, 
tiempos de trabajabilidad más prolongados, 
mayor fluidez, etc. Paralelamente, han 
perimido ayudar a desarrollar una nueva 
tecnología en las construcción, como son los 
hormigones autocompactantes”. También 
desde Basf se hace hincapié en la utilidad 
de los aditivos en el hormigón reflejados en 
hormigones autocompactantes, entre otros 
aspectos. Así, señalan que “de manera muy 
generalista, se podría decir que la aplicación 
de la química en la construcción permite 
construir de un modo más seguro, eficiente 
y económico. Gracias al desarrollo de los 
productos químicos se han logrado avances 
tecnológicos que han abierto nuevas técnicas 
y metodologías en la ejecución y reparación de 
estructuras de hormigón, como el hormigón 
autocompactante o el refuerzo de estructuras 
con fibras de carbono, por citar algunos 
ejemplos. Hoy en día, la química está presente 
desde la fabricación del cemento, hasta en 
los productos acabados más comúnmente 
empleados en reparación, pasando por la 
producción industrial de hormigón. Podría 
decirse que, en la actualidad, ya no hay 
construcción sin química”.

Su uso en la construcción
Los distintos operadores hacen referencia 
a los aditivos pero, ¿qué son los aditivos?. 
La Asociación Nacional de Fabricantes de 
Hormigón y Mortero (ANFAH), remite a la 
norma UNE EN. 934-2, que los define como 
un producto que se incorpora en el momento 
del amasado del hormigón en una cantidad 
no superior al 5% de la masa, en relación con 
el contenido del cemento en el hormigón 
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LA GRANJA, Segovia.
Mortero monocapa: Raspado
Llana de Oro a la mejor obra del 2010

ALCALA DE HENARES, Madrid.
Aislamiento Térmico y Acústico con EPS 
(Acabado Acrilico)
Finalista Llana de Oro a la mejor obra del 2011

TORRIJOS, Toledo.
Mortero monocapa: Raspado
Llana de Oro a la mejor obra del 2008

Revestimientos monocapa, bicapa, 
revocos de cal, estucos, acrílicos, 
enfoscados y aislamiento térmico acústico

REVESTIMIENTOS GONZÁLEZ, S.L.
C/ Miguel Ángel, 4, Bajo ● 45600 Talavera de la Reina (Toledo)

Tlf.: 925 815 135 ● Fax: 925 825 454

e-mail: revestimientosgonzalez@revestimientosgonzalez.es

web: www.revestimientosgonzalez.es

“La química aporta soluciones 
modernas a los problemas 

cotidianos en la construcción”
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(compuesto por cemento, áridos y agua), 
cuyo objetivo es mejorar las propiedades o 
prestaciones de la mezcla, bien en estado 
fresco y/o endurecido.

ANFAH señala seis grupos de aditivos 
específicos para cemento, hormigón y 
mortero. Estos son, reductores de agua, 
superfluidificantes, acelerantes del fraguado, 
retardadores del fraguado, acelerantes del 
endurecido e hidrófugos.

De entre todos ellos destacan varios por su 
mayor índice de uso. Al respecto, Gabriel 
Ortín, indica que “por su importancia 
estadísitca, y su repercusión económica, 
destacan las patologías debidas a la deficiente 
impermeabilización en sus distintas 
variantes. En el ámbito de las humedades de 
filtración, continúa, destacan las membranas 
continuas, tanto las cementosas flexibles 

modificadas con látex, como las 
puramente poliméricas, sean acrílicas, 
poliuretánicas o poluréicas. Permiten 
una estanqueidad total, adaptándose 
tanto a la geometría, como a los 
eventuales movimientos del soporte”. 
En el campo de las humedades, el 
responsable de Ibermapei remite a 
las patologías de remonte capilar, 
las barreras químicas a base de 
inyecciones de resinas silicónicas 
o los morteros deshumidificantes 

macroporosos, “que facilitan la evaporación 
del agua del muro alojando, a su vez, las sales 
cristalizadas que se forman en el proceso. En 
la prevención o corrección de humedades 
de condensación, se ha demostrado que 
los sistemas de aislamiento térmico por el 
exterior (SATE), con sus adhesivos, enlucidos 
y revestimientos de acabado, mejoran 
sustancialmente el comportamiento 
higrotérmico del cerramiento y evitan la 
mayoría de puentes térmicos”.

En esta línea, Antonio Ortega destaca los 
éteres de celulosa y polímeros redispersables 
que actúan como “retenedores de la 
humedad, en el primer caso, y proporcionan 
mayor adherencia química, en el segundo”. 
En paralelo, Juan José Sánchez pone el 
punto de mira en los aditivos fluidificantes 
y plastificantes que “aseguran una relación 
agua-cemento óptima y aportan todas las 
características mecánicas del producto”.

José Manuel Ruíz indica que los aditivos más 
habituales son aquéllos empleados para evitar 
la formación de eflorescencias, así como los 
que contribuyen a controla la retracción de los 
materiales, y por tanto la aparición de fisuras y 
un mayor control dimensión y, en tercer lugar, 
los aditivos que evitan la degradación del 
producto, incrementando su robustez y así 
contribuir a una mayor durabilidad. 

En opinión de Jesús González, los aditivos 
más empleados son tanto los retardantes 
como acelerantes del fraguado, los morteros 
acrílicos, además de los específicos para 
fisuraciones, humedades, eflorescencias, 
grietas e impermeabilizaciones. Al respecto, 
indica que sus principales características son 
“las de mejorar las condiciones del fraguado 
y agarre de los materiales utilizados, evitar 
humedades, grietas y otras patologías”. 
Esto se consigue, continúa el responsable 
de Revestimientos González, “teniendo la 
garantía de que los productos estén testados 
y comprobados por el fabricante, y que el 
aplicador sea de primer orden”.

Para Basf, los productos químicos más 
habituales son los empleados en la 
fabricación de hormigón preparado y 
prefabricado. “Concretamente los aditivos 
plastificantes y superplastificantes […] que 
incrementan la resistencia del hormigón, 
prologan su durabilidad gracias a que 
reducen su porosidad y permeabilidad. 
Además, permiten alcanzar las consistencias 

Foto: Revetimientos González

Foto: Sika

“Los aditivos plastificantes y 
superplastificantes [...] permiten 

alcanzar las consistencias 
adecuadas [...]sin la necesidad de 
incrementar el agua de amasado”

MORTERO
CON CALIDAD DE VIDA

Los nuevos morteros desarrollados por Lafarge 
incorporan el fotocalizador OFFNOx®*, que transforma los gases 
contaminantes generados por el tráfico en compuestos inofensivos.

Los efectos descontaminante y autolimpiante permanecerán sobre 
su fachada tanto tiempo como el mortero.

www.lafarge.com.es
*OFFNOx® ha sido desarrollado por la empresa FMC Foret
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Geonovatek, S.L.C/Polvorín n.5, Nave B, Paracuellos de Jarama 28860 (Madrid)    info@geonovatek.es    www.geonovatek.es    

Geonovatek, resuelve de forma 
defi nitiva el asiento de estructuras 

(edifi cio, vivienda, nave industrial) 

mediante un método poco invasivo 

que une la potencia consolidante de 

la Resina Expansiva HDR300® con 

la elevada capacidad portante de 

los Micropilotes MPR/60 hincados a 

presión (sin golpeo).

La capacidad efectiva de cada 

micropilote MPR/60 se controla 

individualmente.

GEONOVATEK:
CONSOLIDA SU VIVIENDA
RÁPIDAMENTE Y
SIN NECESIDAD
DE EXCAVACIONES.

Para solicitar una inspección y un
presupuesto gratuito, llame al teléfono:

901 020 088
916 584 694

¿Fisuras
en los Muros?
¿Asientos?

GEONOVATEK
ES LA SOLUCIÓN

DEFINITIVA.
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adecuadas para una óptima puesta en obra 
sin la necesidad de incrementar el agua de 
amasado, que generaría una pérdida de 
prestaciones fatal en la estructura. Por tanto, 
el empleo de aditivos ha permitido satisfacer 
las demandas de aplicación con las demandas 
de durabilidad y mecánicas”.

También el responsable de Cementos 
Molins explica que los más habituales son 
los plastificantes y reductores de agua. Los 
primeros, como se ha indicado, porque 
aumentan el tiempo de trabajabilidad y 
los segundos porque reducen la cantidad 
de agua manteniendo la trabajabilidad. 
Entretanto, Ignacio de la Fuente destaca como 
más habituales aquéllos aditivos empleados 
en el proceso de curación del hormigón, así 
como los hidrofugantes.

Principales Patologías 
y consecuencias de un mal uso
Vistos cuáles son los aditivos o 
productos químicos más usados, 
pasemos a detallar cuáles son las 
principales patologías que se pueden 
corregir con su uso, parte de las cuales 
ya han quedado expuestas.

Así, Ana Novo, indica que “depende 
del tipo de productos que se utilicen 
para determinadas situaciones” 
y concreta que, “si por ejemplo 
hablamos de puentes de adherencia o 
mejoras de ésta, productos químicos 
como resinas de diversos tipos, 
epoxi o compolímeros, entre otros, 
evitarán fisuras, falta de adherencia, 
etc. Si hablamos de aditivos que se 
incorporan a morteros u hormigones, 
conseguiremos mejoras en el estado 
fluido de la mezcla y posteriormente en 
el estado endurecido, repercutiendo 
sobre el desempeño y la durabilidad, 
ya que las propiedades, en general, 
en el estado en fresco es conseguir 
determinados asentamientos, 
trabajabilidad, puesta en obra… y 
en el endurecimiento, mejorar las 
resistencias mecánicas, la durabilidad 
y la impermeabilidad”.

Por su parte, Gabriel Ortín especifica 
que los productos químicos 
“intervienen en prácticamente todos 
los fenómenos de patología de la 
construcción, tanto a nivel preventivo 
como paliativo: por ejemplo, con 
un material tan común como el 
hormigón, si queremos evitar que sea 
heladizo, poroso o que tenga fisuras 
de retracción, podemos emplear 
aditivos; si queremos protegerlo 
de las agresiones atmosféricas, 
podemos emplear impregnaciones 
o pinturas especiales; si queremos 
protegerlo frente a la agresión 
química o física, podemos revestirlo 
con resinas, como en el caso de los 
pavimentos industriales. Podemos 
evitar la corrosión del acero con 
recubrimientos pasivantes, el 
deterioro de las fábricas de ladrillo 
o de piedra mediante el empleo 
de consolidantes e hidrofugantes. 
Otro campo vastísimo es el de la 
impermeabilización, en el que 
morteros especiales de estanqueidad 

o membranas continuas poliméricas evitan 
o corrigen las humedades de filtración, 
tanto en edificios como en estructuras 
hidráulicas, y morteros macroporosos 
desecan muros afectados por humedades de 
remonte capilar”. En este sentido, Christian 
Iglesis especifica que un ejemplo claro de 
las patologías que se pueden evitar con el 
adecuado uso de productos químicos son los 
aditivos reductores de agua, “que disminuyen 
la relación agua/cemento y, por tanto, se 
reduce la porosidad del hormigón. Esto 
implica que el hormigón sea más duradero 
frente a los ataques externos y a la corrosión 
de las armaduras, por ejemplo”.

Basf circunscribe el uso de aditivos a la 
corrección de patologías en el hormigón, e 
indica que el empleo de aditivos químicos 
ofrece una garantía adicional para que el 
hormigón desarrolle satisfactoriamente sus 
prestaciones mecánicas y de durabilidad, 
“evitando así fallos estructurales por bajas 
resistencias o por la acción de agentes 
agresivos externos, como el propio dióxido 
de carbono, que provoca el deterioro del 
hormigón armando. Paralelamente, el empleo 
de aditivos químicos en el hormigón permite 
fabricar hormigones de consistencias más 
adecuadas para su correcta puesta en obra. 
En consecuencia, debido a que el empleo de 
aditivos ha permitido solucionar el dilema 
aplicación-durabilidad, en la actualidad el 
99% de los productores de hormigón emplean 
aditivos químicos de forma continua”. 

Además de las vistas hasta aquí, Juan José 
Sancho también hace referencia a los agentes 
reológicos “que aseguran una correcta 
puesta en obra, así como unas adecuadas 
prestaciones mecánicas”.

Ahora bien, si tanto aditivos como productos 
químicos no se utilizan de forma correcta, 
bien en su aplicación o para el fin para el 
que han sido concebidos, ello puede tener 
sus consecuencias. Como señala Ana Novo, 
“la primera consecuencia del mal uso de 
un producto suele ser que no responda a la 
función para la que se emplea”. En referencia 
al espectro de posibles consecuencias, 
añade la responsable de Teais, son variadas 
y dependen del tipo de prestación para que 
se emplee el producto. “Para conseguir un 
resultado adecuado, en primer lugar se debe 
verificar que el producto o sistema que vamos 
a emplear es el adecuado para el uso que se 
le quiere dar. En segundo lugar, en preciso 
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“La primera consecuencia del mal 
uso de un producto suele ser que 
no responda a la función para la 

que se emplea”

“Se deberían diseñar aditivos 
pensados en necesidades 

constructivas específicas y según el 
tipo de cementos y/o hormigones 

disponibles en el mercado”

BASF Construction Chemicals España, S.L.

Carretera del Mig, 219  •  08907 Hospitalet de Llobregat (Barcelona) 

Tel. 93 261 61 00 • Fax 93 261 62 19

basf-cc@basf-cc.es   •   www.basf-cc.es
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informase bien de todos los detalles del 
producto, es decir, de su ficha técnica y, por 
último, que el trabajo lo realice personal con 
una formación adecuada a la complejidad del 
uso o aplicación”.

Basf señala que “atendiendo a que en muy 
pequeñas cantidades de aditivo químico 
causan grandes cambios en las propiedades 
del hormigón, es importante resaltar que 
el adecuado uso de estos productos es 
fundamental para obtener el resultado 
deseado” por ello, añaden fuentes de 
la compañía, es imprescindible seguir 
escrupulosamente las indicaciones del 
fabricante para evitar efectos secundarios 
no deseados. Éstos, aunque por lo general 
no son de gran importancia, en algunos 
casos sí pueden crear efectos no deseados 
verdaderamente importantes, “como por 
ejemplo un desencofrado prematuro en una 
situación de retraso de fraguado causado por 
sobredosificación de aditivo”. Para corregir 
estos defectos, Christian Igesis especifica que 
se deben realizar ensayos en el laboratorio 
para ajustar la cantidad de aditivo y así 

obtener las prestaciones deseadas 
pero, a la vez, “se debe comprobar 
que el resto de prestaciones no se 
penalizan”. 

Para Gabriel Ortín, el error más 
grave o la peor consecuencia de una 
inadecuada utilización es el no elegir 
correctamente el producto o sistema, 
“bien por un mal reconocimiento 
de la información de partida, 
bien por desconocimiento de los 
fenómenos físicos o químicos que 
se producen en la construcción”. 
Para evitarlo, al igual que indicaba 
la coordinadora del departamento 
técnico de Teais, Ortín indica que es 
necesario siempre la participación 
de un técnico cualificado, además 
de recabar el consejo del fabricante, 
que es quien conoce perfectamente 
“el campo de aplicación y los 
límites y compatibilidades de sus 
productos”. Por supuesto, siguiendo 
siempre las indicaciones recogidas 
en la información técnica, así como 
el mejor sistema de almacenamiento, 
manipulación, mezclado y aplicación. 

Si todo esto no se cumple, Juan 
José Sancho señala que una mala 
aditivación “nos lleva a un producto 
inservible”, por lo que su consejo 
es la utilización de productos 
predosificados por el fabricante para 
un correcto control de calidad, ya 
que su mal uso hace precisamente 
aparecer todas las patologías que, 
inicialmente, se querían paliar o 
evitar y que, además, como indica 
Jesús González hacen más costosa su 
reparación posterior.

Novedades e investigación
La construcción, por tanto, se 
enmarca en un entorno vivo, en 
movimiento, cuyos cambios terminan 
por afectarle. Conocedora de ello, la 
industria no cesa en sus labores de 
investigación para dar respuesta a las 
nuevas demandas, así como para la 

Foto: Sika
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corrección de errores pasados. Actualmente, 
los productos más novedosos son, para José 
Manuel Ruíz, los basados en nanopartículas, 
“que aportan un mayor valor añadido al 
producto con propiedades técnicas mucho 
más innovadoras

Para Juan José Sancho, la innovación pasa por 
morteros estéticos y ornamentales además de 
productos fluidos y adhesivos para todo tipo 
de soportes que “aportan a la construcción 
calidad y productividad”. Mientras, Jesús 
González indica que la principal novedad 
para su industria se circunscribe a las 
resinas y monocomponentes, “que nos 
aportan versatilidad, facilidad de manejo y 
de utilización. El valor añadido es muy alto, 
debido a la solución de casos prácticos que 
antes eran muy difíciles de solventar”. El 
Responsable de Calidad de Gecol, entretanto, 
destaca los polímeros que proporcionan 
gran deformabilidad a los morteros para su 
utilización en las condiciones más extremas.

En esta misma línea, Gabriel Ortín indica 
que en morteros especiales y membranas 
continuas “se tiende a que los productos sean 
monocomponentes y/o listos para su uso, 
evitando mezclas y manipulaciones”, lo que 
contribuye a un ahorro de tiempo y disminuye 
la posibilidad de cometer errores. En el terreno 
de los adhesivos para cerámica y piedra, para 
el Director de Asistencia Técnica de Ibermapei, 
se están incorporando productos que son cada 
vez más ligeros, lo que facilita su movimiento 
y colocación. Paralemamente, indica que 
los materiales compuestos específicos para 
refuerzo estructural, “se están imponiendo 
frente a otras técnicas tradicionales, por 
su elevada relación prestaciones/peso, su 
facilidad de manipulación y de colocación” 
y, añade, “los productos y sistemas rápidos 
permiten una puesta en servicio en breve 
plazo, facilitando las intervenciones de 
mantenimiento y rehabilitación”. Para José 
Ignacio de la Fuente, los mayores avances 
pasan por “el desarrollo de partículas de 
policarboxilato para su empleo como 
aditivos superplastificantes del hormigón. 
Su constante en el proceso de fabricación y 
propiedades hace que las prestaciones, tanto 
en estado en fresco como endurecido del 
hormigón, avance cada día, permitiendo la 
ejecución de obras cada vez más complejas”.

Ana Novo explica que prácticamente todos 
los productos químicos, según sus funciones, 
tienen cada vez un específico y mayor 

propios instaladores y, de otro, la de los 
usuarios de lo locales. •En este sentido, 
se formulan dispersiones en agua en 
lugar de en solventes, y productos 
con bajísima emisión de sustancias 
volátiles orgánicas”. Además de 
ello, también se tiende a emplear 
componentes reciclados o bien 
aligerados, para sí reducir al máximo 
las emisiones contaminantes de los 
medios de producción y transporte. 
Parámetro en el que también 
coincide el responsable técnico de 
Chryso Aditivos, concretamente 
“en la mejora de las prestaciones de 
los materiales, empleando menos 
recursos energéticos, agua, etc., a 
la vez que reduciendo el impacto 

desarrollo, lo que revierte en la aportación 
de mayor valor añadido en sus aplicaciones. 
Por ello, Chistian Igesis añade que, quizás, 
se deberían diseñar aditivos pensados en 
necesidades constructivas específicas y 
según el tipo de cementos y/o hormigones 
disponibles en el mercado. “Las necesidades 
constructivas podrían ser las tradicionales, o 
nuevas, como mezcla de ligantes inorgánicos, 
por ejemplo”.

Y de forma conexa con el lanzamiento de 
nuevos productos están enmarcadas las 
labores de investigación, cuyas principales 
líneas, explica el responsable de Saint 
Gobain Weber, se dirigen hacia productos 
“con mayor sostenibilidad que, además, 
ofrezcan soluciones técnicas mucho más 
innovadoras”. Garbriel Ortín coincide con 
la valoración de José Manuel Ruíz e indica 
que “dado el inevitable compromiso que 
nuestra generación debe adquirir con la 
sostenibilidad del medio que habitamos, la 
orientación de la investigación se dirige a 
productos que no sean nocivos para la salud 
humana”. Y en este punto hace incidencia en 
su doble vertiente. De un lado, para la de los 
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 REPORTAJE ■  Química en la Construcción: Acción preventiva y correctora

La nueva línea a seguir

COMPROMETIDOS
POR NATURALEZA

La nueva línea 6 de producción de clinker de Ciments 
Molins es la más moderna de Europa en el sector industrial. 
Una realidad que supone una apuesta por un mundo más 
sostenible gracias a la utilización de las nuevas 
tecnologías: reducción de las emisiones 
de CO2, menor contaminación 
acústica, disminución del 
consumo del agua y de energía 
eléctrica. 

Sin duda, la línea 6 es nuestra 
garantía de permanencia en el 
mercado y un nuevo camino a 
seguir para obtener un producto 
de alta calidad, protegiendo mejor 
nuestro entorno y permitiéndonos 
construir, así, un futuro mejor. 
¿Caminamos juntos?
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www.cmi.cemolins.es

No cabe duda de que, en la teoría, queda claro cuáles pueden ser 
las diferentes aplicaciones de productos químicos y aditivos para la 
construcción. Pero nada puede ser más clarificador de lo expuesto, 
que comprobar en la práctica la utilidad de estas aplicaciones. Por eso, 
algunos operadores nos han contado sus experiencias y utilidad de 
puesta en obra en proyectos singulares.

Antonio Ortega Martín, Director de Calidad de Gecol destaca como 
proyecto singular en el que ha participado directamente la compañía 
la reparación y renovación de las pérgolas de la Universidad Juan 
Carlos Primero, situada en el Campus de Vicálvaro, en Madrid, y que fue 
realizado por la empresa Dragados.

La edificación presentaba, expone Ortega, “una gran variedad de fisuras 
en las pérgolas del hormigón; a través de ellas se filtraba el agua, 
atacando directamente a las armaduras y, por tanto, oxidándolas”. La 
solución que se pensó para atajar el problema fue, en primer lugar, picar 
hasta llegar a la armadura, para proceder así a su limpieza y posterior 
pasivación, “aplicando una imprimación antioxidante”.

En segundo lugar, continúa Ortega, “se empleó ‘Gecol Repartec’, 
para rellenar todas las aberturas y grietas, a través de las que 
habíamos saneado el hormigón”. Como último paso, “se procedió a la 
impermeabilización con ‘Gecol Imper Elástico’ para dar una capa de 
protección a todo el conjunto, con una alta capacidad de adaptación a 
los movimientos de alabeo que presentaban las pérgolas”.

Este proceso, lógicamente, presentó varias dificultades. La principal fue 
el movimiento de las pérgolas, que era el que acarreaba la aparición 
de las mencionadas fisuras y filtraciones de agua. “Para solucionar la 
protección de estas posibles filtraciones en el hormigón, se acomodó 
‘Gecol Imper Elástico’, para que protegiera al conjunto de las posibles 
discontinuidades que pudieran aparecer en el sustrato”.  

La utilización de este producto proporcionó a la obra una mayor 
resistencia al ataque de las armaduras porque, “dada la naturaleza 
elástica de ‘Gecol  Imper Elástico’ se le confiere una mayor continuidad 

a la protección, ya que es más propensa al acompañamiento del soporte 
en sus movimientos. Así mismo, debido a su naturaleza, resistente a los 
sulfatos, este producto dota de una mayor resistencia a los posibles 
ataques ácidos que pudiera haber en un medio ambiente contaminado”.

Juan José Sancho, Director Técnico de Parex Group, destaca como 
obra singular de la que ha formado parte su compañía el Edificio 
Azahar, situado en la N-340 en Castellón y diseñado por los Arquitectos 
Carlos Ferrater y Núria Ayala, del Estudio OAB. La obra, indica Sancho, 
“presentaba un desafío en cuanto a la formulación de productos, y 
los solventamos con una matriz de aditivos que nos garantizaba las 
prestaciones. Para ello, los productos empleados fueron el sistema 
‘Coteterm’ en acabado decorativo, específico para aislamiento térmico 
por el exterior, y ‘Coteterm Estuco Flexible’ (‘CEF Estuco’), en color 
blanco. Las idoneidad de la utilización de éstos, señala el responsable 
de Parex es que son “altamente flexibles con características minerales; 
era necesaria una deformidad extrema para poder realizar toda la 
envolvente del edificio de una manera continua y sostenible en el 
tiempo”. Y ello, permitió que la obra “se pudiera realizar tal como el 
Arquitecto Carlos Ferrater la había diseñado”.

Por su parte, Juan Ignacio de la Fuente, Director Técnico de Chryso 
Aditivos señala como proyecto singular la Ejecución de la Estación 
Marítima de Denia (Alicante). En esta obra, “se empleó como producto 
específico el inhibidor de corrosión en masa ‘CHRYSO®CI’, como 
producto protector de todos los hormigones armados del edificio. Éste 
aportaba como peculiaridad  su cercanía al mar y por tanto, la presencia 
de cloruros eleva el riesgo de dañar a largo plazo la estructura del 
edificio si no se protege adecuadamente”.

El proyecto presentaba como principal dificultad la gran variedad 
de elementos de hormigón presentes en la obra, “desde elementos 
pretensados a elementos armados, todos ellos de diferentes categorías 
resistentes y por tanto dosificación de materiales. Tuvimos que trabajar 
en los cálculos de vida útil de cada elemento junto con su dosificación 
para determinar la cantidad de producto inhibidor particular de cada 
elemento”.

La utilización del inhibidor de corrosión posibilitó principalmente la 
rapidez de ejecución al ser adicionado directamente en la fabricación 
del hormigón y evitando así el tratamiento posterior de la estructura una 
vez terminada, “con la seguridad de que cada elemento de la estructura 
está analizado al detalle y protegido con la cantidad de producto 
necesaria para toda la vida útil del proyecto”.

Federico Becherle, de Geonovatek, expone como uno de los proyectos 
singulares realizados por la compañía la reforma de una bodega en 
Burgos, en la que se utilizó resina expansiva ‘Geonovatek’. El edificio 
sobre el que se trabajó en una bodega de estructura metálica, con 
forjado de losas alveolares prefabricadas y bodega enterrada de 8 

metros. La cimentación del mismo versa en” zapatas aisladas 
arriostradas en el perímetro y solera de hormigón armado de 20 
centímetros en el interior”.

La zona sobre la que se trabajó fue “el trasdós del muro que 
delimita la bodega enterrada. El terreno lo componían rellenos 
de naturaleza arcillos sin compactar”. Y ésta presentaba un 
hundimiento de 10 centímetros de la solera en la zona de trasdós 
del muro, e inclinación de dos depósitos de almacenamiento 
cercanos al citado muro. Los depósitos de almacenamiento 
tenían unas dimensiones aproximadas de 10 metros de altura 
por 5 metros de diámetro.

La solución adoptada para erradicar el problema, fue trabajar 
sobre el consolidado de la parte de la solera de la nave, y 
de la zona dónde se encontraban los depósitos mediante 
inyecciones simples de resina expansiva HDR200® y el hincado 
de micropilotes MP/50 hasta rechazo. “La acción combinada 
de las dos técnicas ha permitido transmitir parte del peso de 
la estructura a estratos más profundos por medio del uso de 
los MP/50 e incrementar la capacidad portante del bulbo de 
tensiones”.

La resina inyectada en obra, explica Becherle, “es una mezcla 
de dos componentes, la mezcla se produce justo cuando se 
realiza la inyección. El camión esta dotado de dos contenedores 
de 1 m3 cada uno y una manguera de 60 metros. de longitud. 
Antes de comenzar la inyección, se realiza una prueba de la 
resina en expansión libre para comprobar que la mezcla sale en 
perfecto estado de la pistola de inyección.

La mezcla (reacción química) de estos dos componentes, da 
como resultado una resina que expande su volumen y genera 
una estructura molecular de células cerradas. El grado de 
expansión varía en función del tipo de terreno con que nos 
encontremos”.

Productos Químicos y  Adi t ivos en Proyectos Singulares
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ambiental de los productos, tanto en los 
centros de producción, como en los lugares 
de empleo final”: Enmarcado en la política de 
respeto al medioambiente y la sostenibilidad, 
Basf lanzó en 2010 un aditivo activador 

planta, permitiendo balances muy favorables 
en emisiones de CO2, consumo de energía 
y también de coste”. Como colofón, la 
compañía indica que el desarrollo sostenible 
de la construcción y la durabilidad extendida 

de las estructuras, son las principales tendencias de futuro 
sobre las que se están focalizando todos los esfuerzos de I+D. 
“Estas megatendencias (sostenibilidad y funcionalidad) no son 
exclusivas del sector de la construcción, sino que vienen a ser 
las grandes tendencias globales que aplican todos los sectores”.

del endurecimiento (X-SEED), “muy 
enfocado en la línea de desarrollo 
sostenible en la construcción y que 
permite eliminar durante todo el 
año el uso del curado térmico de la 

Control inyecciones. Foto: Geonovatek




