
SALINAS Y CALERAS

Agua salada
                 Calor    

                 (del Sol)

Agua
+

Sal

Carbonato de calcio (Caliza)
                 Calor    

                    (de la hoguera)

Óxido de calcio (cal viva)
+

Dióxido de carbono

¿Cuáles son las diferencias entre los procesos que suceden en 
salinas y en caleras?



RECUERDA…
•Transformación física es un 

proceso en el que las sustancias no 
cambian. Puede cambiar la 

temperatura, el estado de agregación, 
el volumen,… pero al principio y al 
final hay las mismas sustancias.

• Reacción química es un proceso en 
el que las sustancias iniciales 

(reactivos) desaparecen y aparecen 
sustancias nuevas (productos).         

Al principio y al final  no hay las 
mismas sustancias.



SUSTANCIAS          SUSTANCIAS        TIPO DE

   INICIALES    FINALES                TRANSFORMACIÓN

      Agua salada         Sal    +     Agua

   (H2O / NaCl) (l)       NaCl (s)  +   H2O (g)

       Carbonato Óxido      Dióxido de    
 de calcio        de calcio  +  carbono

        CaCO3 (s)       CaO (s)   +    CO2 (g)

En las salinas sucede una 

TRANSFORMACIÓN FÍSICA

El agua se evapora y la sal se 
deposita.

Al principio y al final las 
sustancias son las mismas.

En las caleras sucede una 

REACCIÓN QUÍMICA

El carbonato de calcio de la 
roca caliza se descompone en 

óxido de calcio (cal viva) y 
dióxido de carbono (gas).

Al principio y al final las 
sustancias no son las mismas.



SUSTANCIAS            SUSTANCIAS           TIPO DE

   INICIALES   FINALES    TRANSFORMACIÓN

      Agua salada         Sal    +     Agua

   (H2O / NaCl) (l)       NaCl (s)  +   H2O (g)

       Carbonato Óxido      Dióxido de    
de calcio        de calcio  +  carbono

        CaCO3 (s)       CaO (s)   +    CO2 (g)
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En las 

TRANSFORMACIONES 
FÍSICAS

no hay cambios a nivel 
atómico-molecular.

En las 

TRANSFORMACIONES 
QUÍMICAS

hay cambios a nivel 
atómico-molecular.



RECUERDA…
•Una mezcla es la reunión en un 
mismo lugar de varias sustancias 
que no pierden su identidad 
química y que pueden mezclarse 
en proporciones variables.

•Un compuesto químico es la 
unión de varias sustancias que se 

combinan siempre en la misma 
proporción. El compuesto tiene 

una identidad química propia y es 
diferente a las sustancias que se 

combinan para formarlo.El agua salada es una mezcla homogénea de 
agua y cloruro de sodio (y otras sales).

Según la salinidad del agua, en un mismo 
volumen puede haber diferente masa de sal.

El carbonato de calcio (CaCO3) es un 
compuesto que resulta de la 

combinación de óxido de calcio (CaO) 
con dióxido de carbono (CO2) que se 
combinan siempre en la proporción 

5,6 g CaO / 4,4 g CO2

Concentración del agua (g sal/ litro)  en 
diferentes partes de una salina 

                 40 g/l   …….    En caños de mar

                   60 g/l   …….    En esteros

                 110 g/l   …….    En lucio

                 180 g/l   …….    En vueltas  de retenida

                 225 g/l   …….    En vueltas de periquillo

                 280 g/l   …….    En tajería



TIPOS DE REACCIONES QUÍMICAS
RECUERDA que las reacciones químicas pueden 

                  clasificarse…

                         …según las transformaciones de los reactivos:

•Reacción de descomposición es una reacción en la que una sustancia 
se descompone en otras más sencillas:                       

AB A  +  B

• Reacción de síntesis o combinación es una reacción en la que dos o 
más sustancias se combinan para originar una sustancia pura compuesta: 

   A  +  B AB

•Reacción de combustión es una reacción en la que un combustible con 
hidrógeno y/o carbono en su composición reacciona con el oxígeno 
atmosférico y origina agua y/o dióxido de carbono.

Combustible (con H y O)  +  O2 (g)  H2O (l)  +  CO2 (g)



                  …desde el punto de vista energético:

•Reacción EXOENERGÉTICA es una reacción química en la que 
se desprende energía (generalmente en forma de calor).

• Reacción ENDOENERGÉTICA es una reacción química en la que 
se requiere aporte de energía (generalmente en forma de calor).



LAS REACCIONES QUÍMICAS DE LA CAL
La cal se obtiene en 
caleras sometiendo la 
roca caliza a un intenso 
calentamiento para que 
suceda una reacción 
química.

¿Qué tipo de reacción química es la reacción que sucede en la calera?
Según transformaciones de los reactivos … 

Según el criterio energético … 

¿Qué compuesto químico 
es el constituyente de la 

roca caliza?
CARBONATO DE CALCIO 

(CaCO3 )

¿Qué reacción química sucede en la calera? Indica el nombre y fórmulas de 
los reactivos y de los productos.

CARBONATO DE CALCIO            ÓXIDO DE CALCIO  +  DIÓXIDO DE CARBONO

               CaCO3 (s)                      CaO (s)          +        CO2 (g)

REACCIÓN DE DESCOMPOSICIÓN

Una sustancia (CaCO3) se descompone en dos más sencillas (CaO y CO2)

REACCIÓN ENDOENERGÉTICA

                      Se requiere un intenso aporte de energía calorífica con la hoguera 



La cal viva obtenida                            
en una calera debe                            
ser apagada con agua para poder ser 
utilizada en el blanqueo de paredes y 
fachadas.

Cuando se apaga produce un intenso 
calentamiento. Hay que tener cuidado 

para evitar quemaduras por las 
salpicaduras.

¿Qué reacción química sucede en el apagado de la cal? Indica el nombre y 
fórmulas de los reactivos y de los productos.

ÓXIDO DE CALCIO  +      AGUA                  HIDRÓXIDO DE CALCIO          
               CaO (s)     +      H2O (l)                Ca(OH)2 (s)

¿Qué tipo de reacción química es la reacción que sucede al apagar la cal?
Según transformaciones de los reactivos … 

Según el criterio energético … 

REACCIÓN DE COMBINACIÓN

Dos sustancias (CaO y H2O) se combinan para originar una sustancia (Ca(OH)2)

REACCIÓN EXOENERGÉTICA

             Se produce un intenso desprendimiento de energía calorífica  



INTERPRETACIÓN A NIVEL ATÓMICO-MOLECULAR DE 
LAS REACCIONES QUÍMICAS DE LA CAL

DESCOMPOSICIÓN DEL CARBONATO DE CALCIO EN LA CALERA

CaCO3 (s)                      CaO (s)          +        CO2 (g)

Reacción del tipo     A B    A           +          B

COMBINACIÓN DEL ÓXIDO DE CALCIO Y  AGUA EN EL APAGADO DE LA CAL

CaO (s)     +      H2O (l)                Ca(OH)2 (s)

Reacción del tipo     A      +  B         A B



LA  QUÍMICA DE LOS CARBONEROS
La combustión de la madera es una reacción química que puede 

representarse por:

+     O2 (g)      CO2 (g)     +      H2O (l) Madera
(Combustible rico 
en compuestos 

con H y C)

En la combustión:

• El H de los compuestos de la madera  incorpora O y forma H2O.

• El C de los compuestos de la madera incorpora O y forma CO2.  

En los hornos de carbón, los carboneros 
procuraban una combustión incompleta de la 
madera para que el carbono se oxidase sin 
incorporar O y quedase convertido en carbón 
vegetal (rico en C) que posteriormente podría 
arder (reaccionar con el oxígeno atmosférico) y 
originar definitivamente CO2.



¿Qué reacción química sucede en la combustión del carbón vegetal?   
Indica el nombre y fórmulas de los reactivos y de los productos.

                CARBONO  +  OXÍGENO              DIÓXIDO DE CARBONO                      
C (s)       +        O2 (g)                     CO2 (g)

¿Qué tipo de reacción química es la combustión del carbón vegetal?
Según transformaciones de los reactivos … 

Según el criterio energético … 

REACCIÓN DE COMBINACIÓN

          Dos sustancias (C y O2) se combinan para originar una sustancia (CO2)

            REACCIÓN EXOENERGÉTICA

              Se produce un intenso desprendimiento de energía calorífica  

Cuando en un brasero el carbón vegetal no ardía correctamente existía el 
riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.

¿Qué reacción sucede en la combustión incompleta del carbón vegetal?

                CARBONO  +  OXÍGENO              MONÓXIDO DE CARBONO                 
2 C (s)    +   O2 (g)                              2 CO (g)



EVAPORACIÓN
LA OBTENCIÓN DE LA SAL

RECUERDA…
El agua salada es una mezcla homogénea de un 

componente sólido no volátil (cloruro de sodio, entre otras 
sales minoritarias) y el agua líquida que puede evaporarse.

•La separación de la sal del agua del                                              
mar o del agua de ríos salados puede                                    
realizarse en un cristalizador.

•En las salinas la separación de la sal                                              
se realiza por un procedimiento similar                                             
a la cristalización, llevado a cabo a gran                                       
escala.



FACTORES QUE FAVORECEN LA EVAPORACIÓN
Temperatura

Cuanto mayor es la 
temperatura, más 

rápida es la 
evaporación

Superficie expuesta 
a evaporación

A mayor superficie de 
líquido libre, más rapidez 

en la evaporación.

Aireación
La aireación del 

entorno del líquido 
acelera la 

evaporación

INTERPRETACIÓN CON LA TEORÍA CINÉTICO-MOLECULAR
•La evaporación es un fenómeno superficial                                                                
en el que las partículas de la superficie libre                                                               
del líquido pueden escapar de él.

•A temperaturas elevadas las moléculas del                                                          
líquido se mueven más intensamente, tienen                                                            
más energía cinética y es más fácil que                                                            
escapen.

•La aireación del entorno del líquido elimina la                                            
acumulación de moléculas procedentes de la                                              
evaporación que realizan un efecto de tapón                                                               
que dificulta la salida de más moléculas del                                                          
líquido a la fase gaseosa. 

Cuanto mayor es la superficie libre, más 
partículas pueden salir hacia la fase 

gaseosa

Aireación 



La albufera es compartimentada mediante 
diques de separación. El agua es 

introducida desde el mar mediante un 
sistema de bombeo que la sitúa en un canal 
por el que circula hacia los estanques. En 

ellos se conseguirá evaporar el agua hasta 
precipitación de la sal.

Los estanques son extensos, de poca 
profundidad y en ellos el agua es expuesta 

al calor del Sol y a la aireación.

Evaporadores (A): Primeros estanques para decantar las sustancias en 
suspensión, retener la fauna marina y facilitar una primera evaporación para 
aumentar la concentración en sal del agua marina al doble de la inicial.

Calentadores (B) y Concentradores de cabecera (C): Continúa la evaporación y 
aumenta considerablemente la concentración.

Cristalizadores (D): La concentración en sal del agua marina llega a ser diez 
veces mayor que al inicio del proceso. El cloruro de sodio precipita y la sal puede 
ser faenada, recogida y almacenada.  

SALINAS DE CABO DE GATA (ALMERÍA)



SALINAS DE CHICLANA DE LA FRONTERA  (CÁDIZ)
En El Atlántico, las intensas 

mareas permiten la entrada de 
agua a la salina sin necesidad 

de bombeo.
El estero (1) es el depósito de agua 
de la salina. En él entra el agua 
desde el caño a través de una 
compuerta que se abre en pleamar. 
El agua circula por un canal para 
conducirla a las zonas de 
concentración.

El lucio, las vueltas de retenida y las vueltas de periquillo (2 y 2B) son las 
sucesivas zonas de concentración por las que el agua se hace circular. En cada 
zona el agua permanece unos días para facilitar su evaporación y conseguir 
aumentar su concentración salina.

La tajería (3) es la zona de cristalización. Aquí el agua es almacenada en balsas 
orientadas adecuadamente para que los vientos de levante faciliten la evaporación 
y la consiguiente precipitación de la sal.



El verano es la época propicia para la producción de la sal. 

Durante el otoño y el invierno las salinas permanecen inactivas y se realizan 
tareas de mantenimiento y limpieza.

En primavera comienzan los preparativos y las primeras cosechas de sal se 
obtienen en el mes de junio. Pueden obtenerse hasta cuatro cosechas en una 

misma temporada.

(1)                                  (2)

Vueltas de periquillo y tajería.

Comparativa invierno (1) con verano (2)

Estero y compuerta de entrada

Vueltas de retenida 

                                Vueltas de periquillo

Tajos (cristalizadores)



SOLUBILIDAD Y SATURACIÓN
RECUERDA…
Disolución diluida: es la que tiene baja concentración de soluto.  
Disolución concentrada: es la que tiene alta concentración de soluto. 
Disolución saturada: es la que tiene la máxima concentración de soluto 
posible a una determinada temperatura.

La concentración de un determinado soluto en  disolución acuosa 
saturada recibe el nombre de SOLUBILIDAD.                                  

La solubilidad de solutos sólidos aumenta generalmente con la temperatura.

1104538,560

64403740

1705139,580

333435,720

1328350

Nitrato de potasioCloruro de potasioCloruro de sodioT (ºC)

Solubilidad (g sal/100 ml agua)



PRECIPITACIÓN DE LA SAL EN LAS SALINAS
El agua de mares y ríos salados es una disolución acuosa  de 

cloruro de sodio y otras sales minoritarias.

En las salinas el agua es conducida por diferentes estanques en los 
que, al calentarse con el calor del sol, disminuye la cantidad de 

disolvente por evaporación, aumentando la concentración.

En los cristalizadores (también llamados tajos en algunas salinas) 
se produce la precipitación de la sal.

¿POR QUÉ PRECIPITA SAL 
CUANDO AÚN QUEDA AGUA
 SIN EVAPORARSE?

Al disminuir la cantidad de disolvente, la
concentración aumenta y se supera la
solubilidad. La sal que no puede quedar
en disolución se deposita.



CAMBIOS DE ESTADO: EVAPORACIÓN
EL AGUA FRESCA DE LOS AGUADORES

Los aguadores vendían agua 
por las calles. 

Debían mantenerla fresca para 
que fuese del agrado de los 

consumidores.
En el siglo XVII, Velázquez dejó 

testimonio de esta venta de agua 
en su cuadro El aguador de Sevilla 
inspirado en un personaje popular 

apodado “el Corso” que se 
dedicaba a la venta de agua. 

En la Granada de la primera mitad 
del siglo XX era frecuente 

encontrar aguadores que vendían 
agua con sugerentes pregones.

Cuando no había agua 
corriente en las casas había 
que cogerla de las fuentes.

En casas y ventas era frecuente 
encontrar botijos y cántaras que 

mantenían fresca el agua



       ¿POR QUÉ SE MANTIENE FRESCA                     
                          EL AGUA EN UN BOTIJO?
Cuando el agua se evapora absorbe calor para pasar de líquido a gas. 

El calor absorbido procede del entorno y dicha pérdida de calor 
supone un enfriamiento de éste. 

Los botijos son de barro, material 
poroso. El agua se filtra por los poros 
del barro y se evapora absorbiendo 
calor del ambiente y del agua del 

interior.

  El barro es un buen aislante térmico 
y mantiene fresca el agua que queda 

dentro del botijo.

Interpretación con la teoría cinético-molecular: las moléculas de agua 
están en continuo movimiento, las que poseen mayor energía cinética son las 
que pueden abandonar, a través de los poros, el estado líquido y en el interior 

del botijo quedarán las moléculas con menor energía cinética, lo que 
corresponderá a una temperatura baja para el agua.



LOS AGUADORES DE GRANADA

Los aguadores granadinos 
recogían agua de fuentes tan 

renombradas como la del Avellano. 
Usaban cántaras de latón o 
grandes garrafas de vidrio.

 Las acarreaban en burros y para 
mantener el agua fresca solían 
mojar los serones de esparto.

El agua de los serones se 
evaporaba absorbiendo calor de 
las cántaras y esto contribuía al 
enfriamiento del agua que éstas 

contenían.



PROPAGACIÓN DEL CALOR

RECUERDA…
  El calor puede propagarse en la materia por tres mecanismos:

CONDUCCIÓN

Si dos partes de un 
mismo cuerpo están a 

diferentes 
temperaturas, el calor 
fluye desde la zona de 
mayor a la de menor 

temperatura.

Calentando el extremo de 
una barra metálica, el 

calor llega al otro.

CONVECCIÓN

Si en un fluido se eleva la 
temperatura se establece 

una corriente debido al 
ascenso de fluido cálido y 
al descenso de fluido frío.

RADIACIÓN

Todos los cuerpos 
desprenden calor 

emitiendo radiaciones 
electromagnéticas.

Las radiaciones solares 
calientan el agua en las 

salinas.

Aire cálido

Aire frío



CONDUCCIÓN
El mecanismo de conducción del calor se basa en el aumento de la agitación 

térmica de las partículas que constituyen la materia  al elevarse la temperatura.

Las partículas de la zona donde se provoca el 
calentamiento reciben energía, intensifican sus 

movimientos y propagan la energía 
progresivamente a las partículas vecinas, 

mediante choques.

En la conducción del calor no hay movimiento de materia, sólo hay choques 
entre partículas.

Los metales son buenos conductores del calor porque tienen electrones que 
se movilizan con mucha facilidad y contribuyen notoriamente a la 

propagación del calor por conducción.

Las sustancias covalentes conducen mal el calor. Son aislantes térmicos. 



CONVECCIÓN
El mecanismo de propagación del calor por convección se basa en la 
circulación de fluidos como consecuencia del cambio de densidad al elevar 
la temperatura.

La zona del fluido que se calienta aumenta de volumen, disminuye de 
densidad y tiende a ascender dejando paso a fluido más denso procedente 

de zonas más altas que estarán a menor temperatura.

Cuando se propaga el calor por convección hay movimiento de materia.

RADIACIÓN
Todos los cuerpos emiten                                                               
radiaciones infrarrojas y si la                                                                  
temperatura es muy elevada                                                                        
las radiaciones emitidas                                                                        
pueden llegar a ser radiaciones                                                                    
de luz visible.

Si un cuerpo refleja las radiaciones que le 
iluminan no aumentará su temperatura.

Los cuerpos que absorben radiaciones  aumentan su temperatura sin necesidad de 
contacto con el cuerpo que les cede calor.



          LA FÍSICA DE LOS NEVEROS           
EL AISLAMIENTO TÉRMICO DE LA NIEVE

La nieve era conservada hasta el 
verano en pozos. La piedra con la          
que éstos se construían y las ramas     
y tierra con que era cubierta la nieve 
almacenada, son aislantes térmicos 
que no permiten la conducción de   
calor hacia el interior del pozo.            
La  nieve no se fundía y permanecía   
sólida hasta que era recogida en 
verano.

La nieve era acarreada desde los pozos 
hasta los lugares de venta transportándola 
en serones de esparto, cubierta con ramas y 
mantas para aislarla y evitar su fusión. 



Las planchas se rellenaban con brasas de carbón vegetal que 
calentaban la estructura metálica.

Las brasas en combustión están en contacto directo con el metal.

El calor se propaga a toda la estructura metálica por conducción.

Las asas de algunas planchas eran de madera, que no conduce bien 
el calor, para evitar quemaduras cuando eran utilizadas.

Si la plancha no tenía asa de madera se utilizaba un trapo como 
protección para evitar quemarse.

LA FÍSICA DE LOS CARBONEROS          
PLANCHAS DE CARBÓN



BRASEROS Y CALENTADORES DE CAMAS
Los braseros se cargaban con brasas en 
combustión.

La estructura metálica se calienta 
rápidamente por conducción.

Al acercarnos percibimos el calor 
propagado por las radiaciones emitidas por 
las brasas en combustión. 

Los calentadores de camas se llenaban con 
brasas. La estructura metálica se calentaba 
rápidamente.

Después se introducían en la cama para que 
propagasen calor a las sábanas por 
conducción.



COCINAS DE CARBÓN

Las brasas incandescentes con que se 
carga la cocina de carbón calientan la 
base metálica de ollas y sartenes que a 
su vez propagan dicho calor por 
conducción a lo que se encuentre en su 
interior.

En las ollas se suelen preparar guisos y 
caldos. El agua se calienta y establece 
corrientes de convección para propagar 
el calor por todo el guiso. De esta 
manera se cuecen en su interior los 
ingredientes de la comida que se está 
cocinando.



Las fachadas encaladas reflejan la 
luz solar. Las paredes blancas 

absorben muy pocas radiaciones 
solares, evitando la entrada del 
calor que llega por radiación.

Los anchos muros de piedra evitan 
la entrada de calor porque no son 

buenos conductores.

LA FÍSICA DE LA CAL



USOS TRADICIONALES DE LA SAL
COMO CONDIMENTO CULINARIO

En la cocina andalusí se consideró que la sal tenía 
la propiedad de facilitar la digestión de los 

alimentos.

COMO CONSERVANTE ALIMENTARIO
           El uso de la sal como conservante 
          alimentario de carnes y pescados 
          es una tradición muy antigua.

         Los fenicios preparaban salazones 
         de pescado: la sal facilitó el 
         comercio de pescado y la 
         conservación de excedentes de 
         caza y pesca.Fábrica púnica de salazones     

Almuñécar (Granada)



USOS TRADICIONALES DE LA SAL
USO MEDICINAL

A las disoluciones de sal se les ha atribuido propiedades 
curativas: como antiséptico, cicatrizante y antiinflamatorio.

Es muy habitual el uso de enjuagues                                       
con agua y sal en afecciones bucales,                                           
para lavado de ojos o para alivio de                                    
dolores musculares y para rebajar las                            
inflamaciones.

USO EN GANADERÍA
La sal retiene líquidos y propicia el engorde del ganado.  
La alimentación del ganado con sal fue muy valorada en 

Al-Andalús. Los ganaderos trasladaban el ganado 
buscando en sus rutas la presencia de salinas.



PROPIEDADES DE LA SAL Y ÓSMOSIS

La ósmosis es un fenómeno físico-químico relacionado con el flujo 
del agua de una disolución a otra a través de una membrana 

semipermeable para ella pero no para los solutos. 

El agua pasará a través de la membrana desde donde haya menor 
hacia donde haya mayor concentración, buscando el equilibrio por 
igualación de concentraciones. La disolución más concentrada se 

diluye y la más diluida se concentra.

Muchos procesos de intercambio de sustancias entre las células y el 
medio suceden por ósmosis a través de las membranas celulares.

Flujo de agua a través de membrana

             Disolución    //    Disolución             
diluida          concentrada



LA SAL COMO CONSERVANTE ALIMENTARIO
Cuando el pescado o la carne es cubierto con sal, el agua libre que 
hay en los tejidos sale a través de las membranas celulares en un 
proceso osmótico para diluir la alta concentración de sal externa.

Los microorganismos que                                                     
provocan la degradación de                                                                
carnes y pescados requieren                                                              
para pervivir una determinada                                                     
cantidad de agua libre en estos                                                  
alimentos.

La eliminación de agua libre en el proceso de salazón evita las 
condiciones apropiadas para la proliferación de microorganismos.



Si se somete a un baño de agua 
con sal la zona afectada, se 

produce un paso del agua del 
tejido inflamado a la disolución, 

por un proceso osmótico.

 Así se consigue que disminuya la 
inflamación.

LA SAL COMO ANTIINFLAMATORIO

En un proceso inflamatorio se produce un exudado o paso 
de líquido con algunos otros componentes, a los intersticios 

del tejido de la zona afectada.



OTROS USOS DE LA SAL
Curtido del cuero

Cuando se extrae la piel de un animal para obtener cuero, se inicia el 
proceso con un salado de ésta por el lado de la carne. Se pretende así 

evitar la putrefacción que estropearía la piel.

Bruñido de metales
En trabajos de orfebrería fue tradicional el uso de la sal para pulir y dar 

lustre a los metales.

Eliminación de hielo en carreteras
La formación de placas de hielo en carreteras durante el invierno puede 
evitarse añadiendo sal. El hielo es fundido por la sal ya que se disuelve 
en el agua que lo recubre, dicha disolución se enfría cediendo calor al 

hielo, y éste acaba fundiéndose.

Sobre la carretera queda finalmente una disolución de sal en agua que 
soporta en estado líquido temperaturas de hasta -20ºC.
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