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omo se conoce, la 
lixiviación es una 
degradación que 
además de ocurrir 
ante la presencia 
de aguas que con-

tienen sustancias agresivas, tam-
bién ocurre en presencia de las 
llamadas aguas blandas y puras; 
es decir, aquellas que contienen 
pocas impurezas o aguas de con-
densación industrial, de fusión 
de glaciares, de nieve, lluvia, ria-
chuelos, y algunas procedentes de 
grandes profundidades.

Se trata de un mecanismo 
leve de ataque al concreto en-
durecido, que ocurre cuando el 
agua disuelve componentes del 
material. El cemento Portland 
hidratado contiene hasta un 30% 
de hidróxido de calcio Ca(OH)2 
soluble en agua. Este componen-
te es el que fundamentalmente 
se disuelve de manera gradual, 
debido al agua que invade la red 
de poros que conecta la estruc-
tura del cemento solidificado. 
Disuelto e ionizado, el calcio 
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C
Uno de los fenómenos que pueden degradar al 
concreto es la lixiviación. Analicemos algunos 
aspectos de este interesante tema.

Mecanismo y terapéutica
EflOrESCEnCiaS En El COnCrEtO.

I. y E. Vidaud

(1) la predicción del carácter incrustante (con tendencia a formar incrustaciones) o agresivo (con tendencia a disolver 
las incrustaciones) de un agua ha sido siempre un concepto importante en el tratamiento y suministro del agua. 
Con este objetivo se han desarrollado diversos métodos. Cabe decir que el índice de langelier (is) se basa en el 
cálculo del valor del pH de saturación o de equilibrio (pHs), el cual comparado con el pH real del agua (pH), permite 
determinar el carácter del agua.
                                           is = pH – pHs
si is > 0, el pH real del agua es superior al de saturación, y el agua tiene carácter incrustante; si is < 0 el pH real 
del agua es inferior al de saturación y el agua tiene carácter agresivo. Si is = 0, el pH real del agua es igual al de 
saturación y el agua tiene carácter equilibrado. 

En la práctica se establece un cierto margen: si is > 0,5 equivale a un agua incrustante y si is < 0,5, el agua es 
agresiva.
fuente: adaptado de: http://www.quimicadelagua.com/Conceptos.analiticos.langelier.html.

Marca de eflorescencias en muro de 
concreto de un depósito de agua potable; 
el daño se visualiza alrededor de una posible 
junta fría. 
Fuente: ATE IMCYC.

Fig. 1:

debido a su bajo con-
tenido en cal, en sales 
disueltas, y baja alcalini-
dad; siendo la agresivi-
dad dependiente de su 
pureza. Señala la litera-
tura especializada que 
el agua desmineralizada, 
destilada o procedente 
de deshielo, posee un 
índice de langelier(1) 
negativo, lo que indica 
que tiene el poder de 
disolver la cal. asimismo, 
debido a que el Ca(OH)2 
es más soluble en agua 
fría, el agua que viene 
de los riachuelos de las 
montañas o de presas 

es más agresiva que las aguas 
con mayores temperaturas. De la 
misma manera que si el agua se 
encuentra en movimiento, existe 
una renovación continua de esta; 
y por consiguiente se presenta un 
ataque más intenso.

emigra desde el interior hacia la 
superficie de concreto, razón por 
lo que se produce una apariencia 
blanquecina en las superficies 
expuestas.

las aguas blandas y puras 
tienen gran poder de disolución 

Fe de erratas: En el 
número anterior no 
pusimos bien el nombre 
de los autores del 
artículo. Debe decir: 
i. y E. Vidaud.
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En estos casos, la humedad y 
la acción de las aguas agresivas 
atacan al concreto disolviendo 
el calcio (descalcificación de las 
fases del cemento por efecto 
de lavado o disolución interna), 
haciendo al material cada vez 
más poroso, permeable y menos 
resistente, a la vez que disminuye 
su reserva alcalina. la lixiviación 
del Ca(OH)2 del concreto se pro-
duce entonces ante la reducción 
del contenido de óxido de calcio, 
lo que provoca la destrucción de 
los restantes componentes del 
material: silicatos, aluminatos y 
ferritos hidratados.

El signo externo de deterioro 
del concreto por este mecanismo 
de lixiviación es el desprendimien-
to de cal que toma la forma de 
las indeseables eflorescencias, las 
que pueden tornarse gradualmen-
te crecientes en la superficie del 
elemento (fig. 1).

El término "eflorescencia" es 
un vocablo francés que significa 
"florecer", que proviene de la 
química. Se refiere a la pérdida 
de agua u otra sustancia solvente 
de cristalización de una sal hidra-
tada o disuelta ante la exposición 
ambiental. Según el código aCi, 
la eflorescencia se define como 
un depósito de sales, usualmente 
blanco, que se forma en la superfi-
cie del elemento cuando la sustan-
cia en solución emerge del interior 
del concreto, y seguidamente 
se precipita por reacciones de 
carbonatación o de evaporación. 
aunque la eflorescencia no suele 
dañar la integridad de la estruc-
tura, sí puede ser un problema de 
apariencia pues se ve disminuida 
considerablemente su estética; 
hecho por el cual puede resultar un 
problema costoso de solucionar.

Si el agua pasa a través de grie-
tas o juntas en la estructura (ver 
fotografías en las figuras 1 y 2), 
la eflorescencia puede erosionar 

o lixiviar el concreto interno por 
lo que en el concreto poroso con 
una alta relación agua-cemento 
(a/c), se puede remover suficiente 
Ca(OH)2, como para reducir la re-
sistencia estructural; sin embargo, 
generalmente solo ocasionan, 
problemas de estética y acabado.

Pueden presentarse dos ti-
pos de eflorescencias: primaria 
y secundaria. la distinción entre 
ambas eflorescencias a menudo 
resulta arbitraria; razón que impo-
ne conocerlas más en detalle para 
un mejor discernimiento. 

Generalmente, la eflorescen-
cia primaria como su nombre lo 
indica, ocurre durante el proceso 
de fabricación del elemento y 
durante el curado inicial; siguien-
do el proceso que se describe a 
continuación:

El concreto recién elaborado 
puede considerarse como una 
matriz con tubos capilares for-
mando una red; estos capilares 

contienen una solución acuosa de 
los componentes del cemento so-
lubles en agua, en la que aparece 
predominantemente el Ca(OH)2. 
En la medida que el concreto se 
asienta, el Ca(OH)2 en los poros en 
su superficie reacciona con el CO2 

del aire formando el carbonato de 
calcio (CaCO3) (Expresión 1).

Ca(OH)2 + CO2     CaCO3 + H2O    (1)

Es la liberación de este últi-
mo compuesto la que provoca, 
comparada con el interior, una 
disminución de la concentración 
de Ca(OH)2 en la superficie de 
los capilares; lo que induce a que 
este sea continuamente trans-
portado por difusión desde las 
capas más profundas hasta los 
poros en la superficie (fig. 3). Si 
en este momento existe una capa 
de agua destilada en la superficie, 
el Ca(OH)

2
 se extenderá por ella 

cubriéndola con CaCO
3
 soluble 

en agua.
así, el exceso de agua de la 

fabricación se convierte en ve-
hículo para el transporte de las 
sales solubles. Estas sales son 
introducidas principalmente por 
el cemento; pero también pueden 
estar contenidas en el agua y/o 
los agregados. Cuando el agua se 
evapora, deja tras sí, las sales que 
forman el depósito blanco deno-
minado eflorescencias primarias.

a pesar de que se espera que 
los poros sellen por el CaCO3 

cuando el concreto endurece, 
puede presentarse la eflorescen-
cia secundaria cuando el concreto 
se expone a la intemperie. Ésta se 
produce entonces bajo los efectos 
del agua de una fuente externa, 
como puede ser la lluvia. El agua 
es absorbida en el concreto sien-
do capaz de disolver cualquier sal 
disponible dentro de la matriz, y la 
manifestación externa puede apa-
recer mientras estas sales migran 

Mar c a s  d e  e f l o r e s c e n cias 
alrededor de los daños en una 
losa de azotea; las aguas pluviales 
lixivian la masa de concreto al 
recircular desde el lecho superior 
de la losa hacia el interior de la 
construcción. 
Fuente: ATE IMCYC.

Fig. 2:
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Desarrollo de eflorescencia secundaria. 
Fuente: Adaptado de Büchner, G.

Desarrollo de eflorescencia primaria. 
Fuente: Adaptado de Büchner, G.

Fig. 3:

Fig. 4:

hacia la superficie. Este proceso es 
similar al de la eflorescencia prima-
ria, sólo que éste resulta cuando 
el agua de mezclado del concreto 
emerge de los capilares, y la secun-
daria es causada por el agua que 
penetra por la superficie desde el 
exterior (fig. 4).

De lo anterior puede afirmarse 
que entre las sales más comunes 
causantes de eflorescencias en el 
concreto se encuentra el carbo-
nato de calcio; aunque también 

pueden presentarse otras como 
el sulfato de sodio y el sulfato de 
potasio. Cabe decir que para que 
se presenten eflorescencias en 
la superficie de concreto, deben 
coexistir aspectos tales como: 
existencia de sales solubles; 
una fuente de agua que esté en 
contacto con estas sales y que 
formen una solución salobre, y 
una vía para que dicha solución 
se traslade a la superficie, donde 
se evapora y deja un depósito de 

sal. lo anterior hace pensar que 
si se trata de encontrar estrate-
gias para minimizar su aparición, 
se deben entonces enfrentar los 
aspectos antes referidos.

algunos factores que contribu-
yen a la formación de eflorescen-
cias en el concreto, se refieren a 
continuación: 

• El contenido de cemento: 
Cuanto mayor sea éste, más 
acentuada será la eflorescencia; 
debido a que existirá mayor fuen-
te de calcio, y específicamente de 
Ca(OH)2.

• Contenido de álcalis: al ele-
varse el contenido de álcalis, au-
menta la tendencia del concreto a 
formar eflorescencias; por el efec-
to común de iones, en que una sal 
levemente soluble Ca(OH)2 será 
aún menos soluble, si se agregan 
a la solución más iones solubles. 
además, un aumento en el conte-
nido de álcalis también aumenta 
la solubilidad del CO2, haciendo 
que este quede disponible para 
reaccionar y formar carbonatos.

• El agua de amasado de la 
mezcla: a ésta es muy importante 
realizarle un ensayo para determi-
nar si contiene calcio, magnesio, 
potasio y sodio. Contenidos ele-
vados de calcio y magnesio deter-
minan una mayor dureza del agua; 
en este caso, cuando el agua se 
rebaja por medio de intercambio 
de iones, cada ion de calcio (y 
magnesio) es reemplazado por 2 
iones de sodio; y el sodio añadido 
aumenta también la tendencia a la 
formación de eflorescencia.

• Relación a/c: la eflorescen-
cia se produce en presencia de 
humedad; por lo que entonces, 
en general al reducirse la relación 
a/c, se reduce también la posibili-
dad de formación de esta.

• Relación cemento–arena.
• Aditivos químicos.
• Condiciones de curado.
• Permeabilidad.

Ca(OH)2 + CO2         CaCO3 + H2O
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Ca(OH)2 
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respecto a estos 4 últimos factores puede 
referirse que una manera eficaz de minimizar 
la aparición de eflorescencias en el concreto 
es sin duda conseguir reducir su permeabi-
lidad. Como se ha explicado, un concreto 
impermeable tiene mayores posibilidades de 
prevenir o retrasar la migración de las sales 
solubles. Para ello pueden tomarse algunas 
medidas, como pueden ser: usar agregados 
bien graduados (preferentemente granulo-
metría continua); reducir la relación cemento-
arena; aumentar la densidad (para lo que 
son muy útiles los aditivos plastificantes), y 
compactar adecuadamente.

Para lograr producir un concreto lo más denso 
posible, es necesario rellenar los vacíos que que-
dan en la mezcla fresca con la pasta de cemento. 
Por esta razón, es necesario que el volumen de 
la pasta de cemento (cemento y agua) sea como 
mínimo igual al volumen de los vacíos en el agre-
gado con su densidad máxima de compactación. 
De otra manera, se formarán los capilares y el 
Ca(OH)2 podrá subir a la superficie del elemento 
de concreto y formar eflorescencias.

los aditivos químicos pueden ayudar a 
controlar el fenómeno de lixiviación en el con-
creto a través de dos mecanismos: reduciendo 
la permeabilidad, y convirtiendo el Ca(OH)2 
soluble en hidróxido de silicato de calcio 
insoluble. los que reducen la permeabilidad 
son reductores de agua, superplastificantes, e 
inclusores de aire. las adiciones minerales con 
propiedades puzolánicas, tales como el humo 
de sílice y la ceniza volante reducen la permea-
bilidad y también convierten algo del Ca(OH)2 

en hidróxido de silicato de calcio insoluble. En 
este aspecto, a veces los aditivos acelerantes 
pueden reducir la tendencia a la formación 
de eflorescencia; pues el fraguado acelerado 
tiende a reducir el tiempo disponible para que 
las sales sean transportadas a la superficie.

la etapa de curado y las condiciones de en-
durecimiento desempeñan un rol protagónico 
para reducir la formación de eflorescencias. 
En el caso del primero son muy importantes: 
la humedad y el control de una temperatura 
estable durante el proceso. En cuanto al 
segundo aspecto, sabemos que la presencia 
del agua es indispensable en el proceso de 
endurecimiento del concreto, y que el CO2 es 
necesario para garantizar que las aberturas de 
los capilares se sellen con el CaCO3.

aunque las eflorescencias a menudo se desvanecen con el 
tiempo; una vez formadas puede acudirse a algunas maneras 
para que sean removidas. afirma la literatura especializada que 
las sales de sodio y potasio pueden ser removidas fácilmente 
con un cepillo duro, y si fuera necesario con agua. también se 
recomienda el cepillado de la superficie con un ácido diluido, 
como el muriático o sulfámico.

En resumen, concretos muy compactos fabricados con 
cementos puzolánicos (que fijan la cal) presentan un compor-
tamiento mucho mejor ante el mecanismo de formación de 
eflorescencias, que aquellos poco compactos que se elaboran 
con cementos Portland ricos en silicato tricálcico (que liberan 
mucha cal en su hidratación).


