PROTECCIÓN ANTICORROSIVA DE
DEPÓSITOS DE SAL PARA EL
MANTENIMIENTO INVERNAL EN LA
AP-61 (SEGOVIA) MEDIANTE SISTEMA
MCI. (AÑO 2018)
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Introducción.
Los ataques por fenómenos corrosivos en depósitos de sal para el
mantenimiento invernal se deben a la presencia de cloruros por el acopio
realizado. El ataque por cloruros genera desprendimientos de hormigón como
consecuencia del aumento de volumen que ocurre tras la oxidación de la
armadura embebida en el hormigón armado.
Las actuaciones realizadas habitualmente son del recubrimiento del
hormigón con tratamientos resistentes a este tipo de ataque, pero en el
momento que son superados comienza el problema siendo muchas veces
procesos ocurridos por el paso del tiempo y el envejecimiento del tratamiento y
otras muchas veces por los golpes que reciben las paredes al recoger la sal para
las máquinas quitanieves. Los posteriores mantenimientos y reparaciones solo
consiguen encerrar el problema si no se lleva a cabo una actuación concreta y
aflora al estar contaminado el hormigón.
Para evitar esto, desde hace unos años se incorporan bien desde el inicio
inhibidores de corrosión migratorios en el propio amasado del hormigón
armado utilizado o a posteriori mediante la aplicación de inhibidores de
corrosión migratorios en superficie para prevenir o corregir esta problemática.
En este caso, recogemos la protección anticorrosiva mediante el uso de
inhibidores de la corrosión migratorios MCI en tres de estas estructuras, con un
total de 770 m2, situadas en la AP-61 en una de las entradas a Segovia.
La Ap-61 es una autopista de Peaje que discurre desde la localidad
segoviana de San Rafael hasta la propia capital, Segovia. Debido a que la altura
supera los 1000 m a nivel del mar se deben de utilizar sales fundentes en
numerosas ocasiones a lo largo del invierno, por lo que el acopio de sal es
fundamental.
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Plano de situación de los saleros.

Tratamiento de la Estructura.
En este caso concreto la estructura presentaba leves daños de corrosión,
por lo que el tratamiento fué más bien preventivo, por ello se decidió el uso del
inhibidor de la corrosión MCI-2021 y un recubrimiento mediante un epoxi
posterior.
MCI-2021 es un sellador de superficie para el hormigón que utiliza una
mezcla de silicatos reactivos, agentes activadores de superficie al mismo
tiempo que inhibidores de corrosión migratorios de la gama Cortec. El producto
se encuentra formulado para preservar y proteger el hormigón usando la
propia química del hormigón. Los silicatos reactivos penetran en el hormigón
algo más de 1 ½ pulgadas (3.75 cm) reaccionando con el hidróxido cálcico para
formar unos productos de reacción que originan más estructuras de silicato
insoluble dentro del hormigón. Estas estructuras incrementan la densidad del
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hormigón, sella los poros de la superficie e impermeabiliza la superficie. Estas
nuevas estructuras realizan la función de barrera a la penetración del ión
cloruro y el ataque por carbonatación, protegiendo además del ataque ácido y
alcalino, no viéndose afectada la capacidad de difusión vapor.
Resultados según AASHTO T-259, “Resistencia a la penetración de ión cloruro en el hormigón”
Profundidad (pulgadas)
0.06-0.50
0.50-1.00
1.00-2.00

Reducción, %
>47
63
50

MCI® 2021 está diseñado para migrar a través de los poros de la
estructura y buscar el metal embebido en la misma. El MCI® 2021 protege
también refuerzos de acero, acero al carbono, acero galvanizado, el aluminio y
otros metales Una característica única de los Inhibidores Migratorios de
Corrosión es que si no están en contacto directo con los metales, el inhibidor
migrará una distancia considerable a través del hormigón para proporcionar
protección. El MCI® 2021 detiene la corrosión de los metales y extiende el
servicio de la estructura.

PASO 1
Tras la inspección del
hormigón se eliminó
todo el recubrimiento
antiguo y se lavo toda la
superficie para poder
aplicar
convenientemente
el
inhibidor de la corrosión
migratorio MCI-2021.

Limpieza previa de la superficie
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Aspecto tras la
limpieza previa

PASO 2
Aplicación de inhibidor de la corrosión
en superficie.
El
inhibidor
de
corrosión
migratorio mixto MCI-2021 se aplicó
sobre el hormigón previamente limpio
mediante rodillo sobre toda la
superficie en varias capas hasta
conseguir un rendimiento de 0,27 l/m2.
Debido al carácter migratorio del
inhibidor MCI 2021 y su apariencia
transparente, fue necesario adoptar un
método de control de calidad en la
aplicación que permitió asegurar una
cobertura total de la superficie durante
el proceso de aplicación del mismo.
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El control se realizó mediante un test de luz UV, este ensayo fue posible
realizarlo gracias a que el inhibidor MCI 2021 llevaba incorporado un trazador
UV que permanece en la superficie del hormigón y que reacciona frente a una
lámpara de luz negra.
PASO 3
Pintado con recubrimiento epoxi en la parte inferior de la pared.
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