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Introducción. 

En el escrito desarrollado a continuación se pasa revista a las actuaciones 
llevadas a cabo en las conducciones de agua de hormigón armado del Consorci 
D´Aigües de Tarragona. 

 
Las actuaciones realizadas comprenden la reparación y protección 

anticorrosiva mediante el uso de inhibidores de la corrosión migratorios MCI en 
las estructuras de hormigón en cuestión. 

 
 

 
 

Descripción de la estructura. 
 

Las tuberías que forman la red del Consorci d´Aigües de Tarragona están 
compuestas por tuberías prefabricadas de sección de hormigón armado o 
pretensado. 

 
El sistema de conexión es por junta elástica o por junta soldada variando los 

diámetros entre 1.600 y 200 mm.  
 
La red está compuesta por un total de 393 Km de los cuales 3.036,72 m se 

encuentran en galerías visitables. 
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Antecedentes. 
 
Antes de acometer las operaciones de reparación y protección de las 

estructuras, se llevó a cabo por parte del Consorci d´Aigües de Tarragona un 
estudio de las causas que habían provocado la corrosión en sus conducciones. 

 
El estudio fue elaborado siguiendo el manual CONTECVET y estableció, 

además, las zonas a tratar dentro de sus numerosas instalaciones. 
 
La causa de la corrosión establecida tras el estudio nos indicó como 

fenómeno la carbonatación. 
 
Este ataque se produce por la reacción del hidróxido cálcico presente en 

el hormigón con el dióxido de carbono ambiental, dando lugar a la formación 
de carbonato cálcico. Dado que esta reacción produce una bajada de pH del 
medio circundante a la barra de acero embebida, esto da lugar a la aparición de 
corrosiones al no encontrarse el acero dentro de la zona de pasividad 
(diagrama de Pourbaix) siendo la especie estable el óxido de hierro. 
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Diagrama de Pourbaix, la flecha indica la evolución del pH en un fenómeno de carbonatación 

en el diagrama potencial/pH del sistema hierro-agua. 
 
 

La profundidad de carbonatación se observó mediante ensayo 
colorimétrico según norma UNE-011-94, este ensayo con fenolftaleína como 
indicador permite ver la zona carbonatada al virar esta a color púrpura. 

 

 
 

Ejemplo de hormigón carbonatado en la instalación. 
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Rehabilitación de la Estructura. 
 
El procedimiento estándar de rehabilitación de la estructura consistió en 

la actuación sistemática en aquellas zonas donde existían manchas de óxido, 
delaminación de hormigón, armadura vista, etc., todos estos trabajos se 
llevaron a cabo sobre una superficie final de unos 7000 m2. 

 

 
 
PASO 1 
 
La actuación comenzó con la inspección del hormigón mediante 

exploración visual, manual y/o técnica de golpeteo. 
 
La técnica del golpeteo fue útil para detectar zonas que aparentemente 

estaban en buen estado, pero que ya habían perdido adherencia con el soporte 
de hormigón por presentar procesos corrosivos en sus armaduras. 
 

Posteriormente mediante medios mecánicos se fue eliminando el 
hormigón deteriorado sin tocar la armadura para acelerar los trabajos con la 
hidrodemolición. 
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Personal retirando el hormigón deteriorado mediante hidrodemolición. 

 

         
 

Aspecto tras la limpieza. 
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PASO 2 
  

Reparación mediante el uso de inhibidores de corrosión migratorios. 
 
Paso 2.1 Aplicación de inhibidor de la corrosión en superficie. 
 
Se estimó conveniente el uso del inhibidor de corrosión migratorio MCI-

2020 dada su mayor eficacia al tratarse de un aminocarboxilato, descartándose 
otros inhibidores con sistemas mixtos de disminución de porosidad ya que 
consiguen esta por medio de una mayor disminución aún del pH del hormigón. 

 

 
 
Evaluación de la velocidad de corrosión vs tiempo frente a la carbonatación con el uso de inhibidores 

de corrosión migratorios MCI. 

 
Este producto tiene la capacidad de reducir la velocidad de corrosión en 

los armados en torno a un 70% una vez que el proceso de encuentra iniciado,  
ampliando la vida útil de la estructura, el sistema se aplicó con la idea de 
aumentar la vida de aquellas zonas donde no disponemos de acceso debido a 
que el proceso de corrosión no ha aflorado de tal manera que haya producido 
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grietas y desprendimientos, pero que sabemos que presentan ya problemas, la 
mayoría de la estructura se encontraba de esta forma. 

 
Los inhibidores de corrosión migratorios mixtos se aplicaron sobre el 

hormigón previamente limpio con pulverizados a baja presión sobre toda la 
superficie de los muros Posteriormente a la aplicación se lavaron los 
precipitados de la superficie. 
 

Debido al carácter migratorio del inhibidor MCI 2020 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.  

 

  
 
El control se realizó mediante un test de luz UV, este ensayo fue posible 

realizarlo gracias a que el inhibidor MCI 2020 llevaba incorporado un trazador 
UV que permanece en la superficie del hormigón y que reacciona frente a una 
lámpara UV. 

 
 

Momentos de a aplicación 
del producto MCI-2020. 
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Posteriormente se realizo un test de 
profundidad de penetración del producto, 
siguiendo las instrucciones del fabricante, 
mediante la extracción de varias probetas y 
la detección del inhibidor, este estudio se 
realizó pasado al menos un mes desde la 
aplicación del inhibidor migratorio. Los 
resultados marcaban una profundidad de 
penetración en este tiempo de 4 cm. 

 
 

Paso 2.2 Protección de las armaduras. 
 
Antes de aplicar el elemento de protección y una vez eliminado el 

hormigón deteriorado, se terminó de limpiar la armadura por medios 
mecánicos. 

 
Sobre la armadura limpia, se aplicó un revestimiento de protección 

anticorrosiva formulado a base de cemento Pórtland, resinas sintéticas, árido 
fino e inhibidores de corrosión migratorios (aminocarboxilatos) Q-2023. 

 

  
 

Proceso de protección de las armaduras mediante Q-2023. 

 
 

Probetas. 
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Paso 2.3 regeneración con mortero predosificado. 
 
Una vez pasivada la armadura, se procedió a reponer con un mortero de 

reparación el hormigón eliminado. Se empleó un producto monocomponente, 
fabricado a base de cemento Pórtland, de fraguado rápido y retracción 
compensada, aditivados con polímeros y fibras, con áridos silíceos de 
granulometría controlada e inhibidores de corrosión migratorios mixtos. 
 

Con este producto se obtuvo un material homogéneo, de altas 
prestaciones mecánicas, una alta resistencia a la carbonatación y gracias a su 
baja permeabilidad, una barrera al ingreso de agentes externos. 

 
El mortero empleado fue el Q-2039, este producto mejora la 

concentración crítica de cloruros en el periodo de iniciación frente a un 
mortero normal un 83% y la velocidad de corrosión en el periodo de 
propagación del ataque corrosivo en un 86%. 
 

  
 
 
 
 
 
 

Mortero aplicado 
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Paso 2.4 Aplicación de revestimiento elástico e impermeable. 
 
Sobre la superficie de hormigón se aplicó, en dos capas, una pintura 

anticarbonatación a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa con 
elasticidad. 

 
 

PASO 3 
 

Limpieza y desmontaje de la obra. 
 
Una vez recorridos los tajos donde se llevaron a cabo las obras con 

representa se procedió a la limpieza y desmontaje de la obra, dando por 
concluidos los trabajos. 

 


