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1. ANTECEDENTES 
 
La red de carreteras española está formada por unos 

163.577 kilómetros. Esta red comprende autopistas de 

peaje, autopistas libres, autovías, carreteras de doble 

calzada y carreteras convencionales. En esta cifra no 

están incluidas las carreteras y calles en medio urbano, ni 

las carreteras o caminos agrícolas o forestales. 

 

La red de carreteras españolas está dividida en diferentes 

redes según sus competencias. La que canaliza un mayor 

tráfico es la Red de Carreteras del Estado (RCE), formada 

por 24.105 kilómetros y gestionada por la Dirección 

General de Carreteras (DGC). De la gestión y la 

financiación de la red se encarga o el Estado, por medio 

de los Presupuestos Generales, o bien empresas 

concesionarias. 

 

q Red de Carreteras del Estado. Compuesta por unos 

24.105 kilómetros de carreteras de titularidad estatal y 

gestionados por la Dirección General de Carreteras.  

 

q Redes a cargo de las Comunidades Autónomas. 

Integradas por carreteras cuya función en el sistema 

de transporte afecta a una sola Comunidad y cuya 

titularidad y gestión administrativa depende de las 

Comunidades Autónomas. Comprenden unos 70.837 

kilómetros. 

 

q Redes de las Diputaciones provinciales o Cabildos 

Insulares. Integradas por carreteras de tipo local y 

cuya titularidad y gestión administrativa corresponde a 

las Diputaciones provinciales o Cabildos insulares. 

Totalizan unos 68.515 kilómetros. 

 

q Otras Redes municipales. Integradas por el conjunto 

de calles y carreteras urbanas y gestionadas por los 

Ayuntamientos. Totalizan unos 489.698 kilómetros 

(año 1999). 

 

La Red de Carreteras del Estado es competencia de la 

Administración del Estado y está constituida por las 

carreteras integradas en un itinerario de interés general o 

cuya función en el sistema de transporte afecte a más de 

una Comunidad Autónoma. En concreto, la Red de 

Carreteras del Estado está constituida por vías en las que 

concurre alguna de las siguientes circunstancias: 

  
q Formar parte de los principales itinerarios de tráfico 

internacional. 

 

q Constituir el acceso a un puerto o aeropuerto de 

interés general. 

 

q Servir de acceso a los principales pasos fronterizos. 

 

q Enlazar las Comunidades Autónomas, conectando 

núcleos de población mediante una red continua 

capaz de soportar regularmente un tráfico de largo 

recorrido.  

 

Esta red es gestionada por la Dirección General de 

Carreteras y su longitud total alcanza los 24.105 

kilómetros, que supone tan sólo el 14,7% de la red 

nacional. Sin embargo, es ésta la parte más cualificada 

de la red general, tanto por el tráfico que soporta, como 

por las características técnicas de las vías que la integran. 

En efecto, en la Red de Carreteras del Estado se 

concentra el 73% de las vías de gran capacidad, 

(autopistas, autovías y carreteras de doble calzada). 

 

Una vez puesta en servicio la carretera, se ha de asegurar 

su mantenimiento y explotación en las adecuadas 

condiciones técnicas y de seguridad vial. 

 

La DGC se encarga de la vialidad y la conservación 

ordinaria y extraordinaria de la red, pero también de las 

actuaciones de mejoras funcionales locales cuyo objetivo 

es, además de mejorar la seguridad vial, aumentar la 

fluidez y la capacidad en determinados puntos 

(construcción de terceros carriles, vías lentas, vías y 

caminos de servicio) y el acondicionamiento de travesías. 

 

La atención a la vialidad, la conservación ordinaria y una 

parte pequeña de la conservación extraordinaria y de las 

mejoras funcionales locales, se realiza a través de los 

Contratos de Conservación Integral en 5.483 Km. de la red 

de Gran Capacidad (autovías, autopistas y carreteras de 

doble calzada) y en 11.475 Km. de Carreteras 

Convencionales; en total el 74% de la Red. En el resto de 

las vías se lleva a cabo con los equipos propios de 

camineros y personal laboral y contratos de colaboración 

con empresas privadas. 

 

El resto de las actuaciones, es decir, la mayor parte de la 

conservación extraordinaria y de las mejoras funcionales 

locales se realiza a través de obras de conservación, 

adjudicadas por subastas. 

 

Para atender la conservación se ha estructurado la red en 

158 sectores con una longitud media de 150 Km. si los 

forman carreteras convencionales, y 70 si los forman vías 

de Gran Capacidad. Cada uno tiene un Centro de 
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Conservación a su cabecera y otro de apoyo, en algunos 

casos, para atender la vialidad invernal o como centro 

de control de túneles. 

 

En la actualidad el personal fijo dedicado a la 

Conservación de la Red del Estado asciende a 6.200 

personas; de ellas 2.200 son personal propio y 4.000 

personal contratado. 

 
2. INTRODUCCIÓN 
 
Debido a la necesidad de acopiar grandes cantidades de 

sal destinadas al deshielo en carreteras (aprox. 200 

toneladas), se construyó en el Centro de Conservación y 

Explotación de Teruel un edificio de hormigón armado 

destinado a tal uso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edificio de Acopio de Sal (NaCl) en el Centro de 

Conservación y Explotación de Teruel, dedicado a la 

conservación y mantenimiento de las carreteras N-223, N-

234, N-330 y N-420 
 
 
2.1    Uso de la sal como anticongelante 
 
La sal tiene la capacidad de evitar la congelación del 

agua. El punto de congelación del agua pura es de cero 

grados, pero cuando se mezcla en ella alguna sustancia, 

este punto desciende. Con 22 gramos de sal por cada 

100 de agua se consigue que el punto de congelación 

baje hasta los -21 grados. Gracias a ese efecto, se evita 

que el agua caída sobre las carreteras se transforme en 

hielo cuando las temperaturas descienden. 

La sal, por tanto, se convierte en un arma fundamental 

para mantener las carreteras abiertas al tráfico. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La sal minera presenta unas características específicas 

para las carreteras. Posee un tamaño de entre 2-8 

milímetros y está constituida por sulfato cálcico y arcillas. 

Su carácter insoluble hace que penetre en la nieve, 

permitiendo el agarre de las ruedas al asfalto, a la vez que 

evita que la nieve se solidifique creando capas de hielo. 

 

En España se producen al año 3,3 millones de toneladas 

de sal, de los que 2 son mineras y 1,3 marinas. El 60% 

tiene uso industrial, el 20% se destina al consumo, el 13% 

al deshielo de carreteras y el 7% al curtido de piel y otros 

fines. 

 
2.2    Acción de la sal sobre el hormigón 

 
Las armaduras del hormigón armado pueden corroerse 

básicamente por dos causas bien conocidas: 

 

q La carbonatación. 

 

q La acción de los cloruros. 

 

En el caso de estructuras de hormigón armado, la 

carbonatación y/o la presencia de cloruros constituyen los 

mecanismos típicos que causan la despasivación del 

acero proporcionando a la humedad y al oxígeno la 

posibilidad de provocar una corrosión activa. 

 

La corrosión inducida por carbonatación puede 

reconocerse fácilmente por la aparición de fisuras sobre 

toda la superficie del hormigón mientras que en el caso 

del ataque por cloruros la acción es más localizada 

provocando también la rotura del recubrimiento de 

hormigón en lo puntos de ataque. 

La corrosión inducida por cloruros tiene una particular 

importancia en la durabilidad del hormigón ya que los 

cloruros inician y aceleran la corrosión actuando como 

catalizadores ya que no se consumen durante el proceso. 
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Asimismo los cloruros actúan localmente de modo que 

pueden producir importantes mermas de sección en el 

armado en zonas puntuales incluso en casos en los que 

la corrosión generalizada no está muy avanzada. Por 

estos dos motivos se considera el ataque por cloruros 

como el más difícil de tratar. 

 

Los mecanismos de oxidación son: 

 

q Reacción anódica:  

 
−+ +→ eFeFe 422 2  

 

q Reacción catódica:  

 
−− →++ OHeOHO 442 22   

 

q Reacción total:  

 

( ) OHOFeOHFeOHOFe 232222 222 +→→++
  

 

Como puede verse, la corrosión es el resultado de un 

proceso electroquímico en el cual la zona anódica y la 

catódica se crean en la superficie del metal en un material 

que actúa como un electrolito. La corrosión activa sólo es 

posible s i se dan las siguientes circunstancias: 

 

q Un electrolito que permita en intercambio de 

electrones (el hormigón). 

 

q Agua y oxígeno que mantengan activo el proceso (el 

hormigón es poroso). 

 

q Un metal que pueda corroerse (el hierro de las 

armaduras). 

 

Estas áreas en la superficie de las armaduras donde el 

metal puede disolverse en el hormigón (puede oxidarse) 

se llaman ánodos. Las áreas en las que los electrones 

que permanecen en el metal son consumidos en una 

reacción con agua y oxígeno se llaman cátodos. 

 

Para proteger el hormigón armado de la corrosión existen 

tres principios aplicables: 

 

q Sellar la superficie del hormigón para evitar la 

penetración de cloruros y/o de gases ácidos  y aguas 

contaminadas (p.e. con cloruros) que reduzcan la 

alcalinidad de la masa de hormigón (p.e. CO2). 

 

q Modificar la formulación del hormigón para reducir su 

permeabilidad con lo que se incremente el tiempo 

transcurrido para que las sustancias oxidantes 

alcancen la posición de las armaduras. 

 

q Proteger las armaduras para reducir el efecto de los 

oxidantes cuando las alcancen. 

 

En la obra referenciada, como producto a utilizar se optó 

por el PROTECTOSIL CIT, especial composición de 

silanos químicamente combinados con inhibidores 

orgánicos de corrosión. Es por ello una molécula especial 

cuyas propiedades más destacadas son: 

 

q Líquido transparente e incoloro. 

 

q No modifica el aspecto de la superficie sobre la que 

se aplica. 

 

q Baja viscosidad (10 veces menos viscoso que el 

agua). 

 

q De simple aplicación (air-less, brocha o rodillo). 

 

q Elevada permeabilidad al vapor de agua. 

 

q Efecto hidrofugante. 

 

q Efectivo como inhibidor de corrosión en hormigón 

húmedo. 

 

q Efectivo como inhibidor de corrosión en hormigón 

fisurado. 

 

En la siguiente figura puede verse el diseño del ensayo de 

laboratorio para los ensayos de laboratorio con hormigón 

con fisuras según la FHWA (Federal Highways 

Administration). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El ensayo indica claramente que el PROTECTOSIL CIT 

protege el acero del armado incluso en el hormigón con 

fisuras. De hecho, las tasas de corrosión tomadas 

después de 48 semanas de ciclos de llenado indicaron 
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un promedio de reducción del 99% en la tasa de 

corrosión, vease gráfica adjunta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, cuando se aplicó PROTECTOSIL CIT después de 

12 semanas (sobre muestras previamente desprotegidas 

cuando la corrosión ya se había iniciado enérgicamente), 

se observó que reducía la tasa de corrosión en un 92 %. 

Vease gráfico adjunto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos resultados del uso de PROTECTOSIL CIT en 

hormigón con fisuras a lo largo de 48 semanas en ciclos 

de humedecimiento y secado con solución de NaCl al 15 

% señalan la resistencia del producto basado en silano 

frente a su eliminación del hormigón. 

 

 

A continuación se presenta una tabla de guía sobre la 

correlación entre las corrientes de corrosión, los niveles 

de corrosión y los efectos potenciales que se han medido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

q Reduce la corrosión por carbonatación. 

 

q Reduce espectacularmente la corrosión por 

cloruros en las armaduras del hormigón. Actúa no 

solo impidiendo la entrada de nuevos cloruros en la 

estructura, sino que actúa contra los que se 

encuentran dentro de la misma. 

Puesto que la cadena del silano se une químicamente a 

la matriz cementosa, PROTECTOSIL CIT queda 

permanentemente unido dentro del hormigón y no puede 

evaporarse ni ser lavado por el agua. 

 

Por todas estas consideraciones, la propiedad optó por la 

aplicación de PROTECTOSIL CIT como tratamiento a 

realizar en la protección del edificio destinado para el 

acopio de sal utilizada en el deshielo de carreteras. 

 
 
3. TRABAJOS REALIZADOS 
 
La aplicación de PROTECTOSIL CIT consistió en la 

impregnación mediante rodillo de una estructura de 

hormigón armado cuyas dimensiones se muestran en la 

siguiente figura adjunta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La aplicación del producto se realizó interior y 

exteriormente en las paredes del depósito y en la pared 

posterior, y en la superficie del suelo del depósito, suelo 

de entrada, lateral pared y lateral del suelo de entrada, por 

lo que la superficie total a aplicar el producto era de:



  

 

 
 

 

 

La aplicación del producto se realizó transcurridos unos  

15 días después del desencofrado de los muros, ya que 

el PROTECTOSIL CIT es un producto compatible con la 

humedad que presenta el soporte sobre el que se aplica. 

 

El consumo de aplicación es de 0,6 ml/m2, tres manos en 

superficies verticales (0,2 ml/m2 por mano) y 2 manos en 

superficies horizontales (0,3 ml/m2 por mano). 

 

Como acabado decorativo y con el fin de homogeneizar el 

aspecto del hormigón de la estructura, se procedió a 

pintar exteriormente con una pintura en color gris 

(manteniendo la estética de los edificios colindantes) e 

interiormente con una pintura plástica blanca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

     
El aspecto del depósito, tanto interior como exteriormente, 

una vez terminados los trabajos de protección se aprecia 

en las siguientes fotografías adjuntas: 

loentradaLateralsuedaSueloentraitoSuelodepósedLateralparriorParedposteitoPareddepósTOTAL SSSSSSS +++⋅+⋅+⋅= 224  
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Pintura blanca utilizada en 

el interior del depósito 
Pintura gris utilizada en 

el exterior del depósito 



  

 

4. MATERIALES EMPLEADOS 
 
PROTECTOSIL CIT.  275 Kg. 

 

El material se aplica con un consumo de 0,6 l/m2, lo que 

supone una cantidad de 0,55 Kg/m2. Con la cantidad de 

material empleado se puede proteger una superficie de: 

 

 

 

 

La superficie total de estructura a proteger era de 484,4 

m2. 

 

5. OTRAS CONSIDERACIONES 
 
Los trabajos de ejecución del depósito de acopio de sales 

se realizaron por diferentes empresas: 

 

La Empresa encargada de la ejecución de la 

Cimentación: API CONSERVACION, S.A. Y ELSAMEX S,A, 

UTE 

 

La Empresa encargada de la ejecución de los alzados: 

EMIPESA 

 

La Empresa encargada de la aplicación del inhibidor de 

corrosión PROTECTOSIL CIT y del acabado cosmético: 

Personal de mantenimiento del CENTRO DE 

CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE TERUEL. 
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Soluciones inteligentes de 
BASF Construction Chemicals 
 

 

En cualquier problema de construcción, en cualquier estructura que Vd. esté 

construyendo, BASF Construction Chemicals tiene una solución inteligente para 

ayudarle a ser más efectivo. 

Nuestras marcas líderes en el mercado ofrecen el más amplio rango de tecnologías 

probadas para ayudarle a construir un mundo mejor. 

 

Emaco ® - Sistemas de reparación del hormigón 

MBrace ® - Sistemas compuesto de refuerzo 

Masterflow ® - Grouts estructurales y de precisión 

Masterflex ® - Selladores de juntas 

Masterseal ® - Revestimientos e impermeabilizantes 

Concresive ® - Morteros, adhesivos y sistemas de inyección a base de resinas 

Conica ® - Pavimentos deportivos 

Conideck ® - Sistemas de impermeabilización con membranas aplicadas manualmente 

o por proyección. 

Coniroof ® - Sistemas de cubiertas a base de poliuretano. 

Conibridge ® - Membranas de PU para protección de tableros de puente. 

Mastertop ® - Soluciones de pavimentos industriales y decorativos. 

Ucrete ® - Soluciones de pavimentos para ambientes agresivos. 

PCI ® -  Sistemas cementosos de revestimiento, impermeabilización y adhesivos de 

cerámica  

 

 

 

 

 

 

 
BASF es el líder mundial de la industria química: The Chemical Company. Su cartera de 
productos abarca desde productos químicos, plásticos, productos para la industria 
transformadora, productos fitosanitarios y química fina, hasta petróleo y gas natural. 
Como socio de confianza para prácticamente todos los sectores, las soluciones 
inteligentes de sistemas de BASF y los productos de alto valor ayudan a sus clientes a 
lograr su propio éxito. BASF apuesta por las nuevas tecnologías y las utiliza para abrir 
nuevas oportunidades de mercado. Combina el éxito económico con la protección del 
medio ambiente y con la responsabilidad social, contribuyendo así a un futuro mejor. 
BASF cuenta aproximadamente con 94.000 empleados y contabilizó unas ventas de más 
de 42,7 mil millones de euros en 2005.  
Encontrará más información acerca de BASF en Internet en la página www.basf.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASF Construction 
Chemicals España, S.L. 
Basters, 15 
08184 Palau Solità i 
Plegamans 
 
Telf. : +34 –93 – 862.00.00 
Fax. : +34 –93 – 862.00.20 


