PROTECCIÓN ANTICORROSIVA Y
REPARACIÓN DE PASARELA PEATONAL
SOBRE EL RIO EBRO (LOGROÑO) MEDIANTE
SISTEMA MCI. (AÑO 2015)
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Introducción.
El 11 de junio del año 1986 se inauguró en Logroño la pasarela sobre el río
Ebro, situada aguas arriba de los dos únicos puentes que existían en la ciudad,
ya por entonces denominados “el de Piedra” y “el de Hierro”. En aquel
momento, la justificación de su construcción era facilitar la comunicación
entre las áreas recreativas construidas en la margen izquierda del río y el
núcleo poblacional de Logroño, que se asentaba en la margen derecha. En la
actualidad, casi treinta años después, ésta sigue siendo la principal función de
la pasarela, si bien es mucho más frecuentada debido a la importante
ampliación de las áreas deportivas y a la creación de zonas residenciales en la
margen izquierda.
La pasarela sobre el Ebro es una estructura de hormigón atirantada de
nueve vanos que, comenzando en la margen izquierda, tienen 21 m, 63 m el
principal por el que discurre el río en régimen normal, y otros siete vanos de
21 m, estos últimos sobre el soto inundable de la margen derecha. El vano de
la margen izquierda y los cuatro últimos de margen derecha, todos ellos de 21
m, son tramos isostáticos, con vigas prefabricadas dispuestas con apoyo a
media madera. Los otros tres vanos de 21 m y el principal forman un tramo
continuo de 126 m, construido in situ, atirantado mediante ocho cables de
pretensado que se anclan por un lado en el tablero y por otro en el pilono
principal, de 30 m de altura. Las propias vigas, en forma de U, sirven de
plataforma de tránsito y petos laterales.
Desde la fecha de su construcción esta pasarela apenas ha sido objeto de
trabajos de conservación estructural. Únicamente se ha realizado algún
tratamiento en las juntas constructivas, la sustitución de las farolas y el
pintado de pavimento y barandillas.
En el escrito desarrollado a continuación se pasa revista a las actuaciones
llevadas a cabo y al estado de la pasarela inicialmente.
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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 afectadas por proceso de
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.

Diagrama de Pourbaix, la flecha indica la evolución del pH en un fenómeno de carbonatación
en el diagrama potencial/pH del sistema hierro-agua.
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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.
Estado inicial
PILAS Y PILONO

En algunas pilas se observaba, en una
zona situada a unos 1.50 m sobre el nivel
normal del agua, la pérdida del hormigón que
recubre las armaduras y la aparición en el
interior de un hormigón de baja calidad, sin
finos, con un claro defecto de escasa
compactación o falta de estanqueidad del
encofrado, habitualmente denominado nido
de abeja.
Pila con coqueras “nido de abeja”

ESTRIBOS
En el estribo norte,
sobre todo en la cara de aguas
arriba, se observa una
patología generalizada de
corrosión de las armaduras
debido
al
escaso
recubrimiento de hormigón y
a la mala calidad de su puesta
en obra. Los efectos son
similares a los comentados en
las pilas del punto anterior.
Vistas laterales del estribo 1 y detalle a
escala sucesiva de los efectos de la mala
puesta en obra del hormigón y la
consiguiente corrosión de armaduras.
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TABLERO.
En la parte exterior del tablero se observan varios defectos. Algunos
desconchones, fisuras y mal funcionamiento del sistema de drenaje del tablero,
lo que provoca numerosas manchas, acentuadas en los entornos de las
perforaciones de los sumideros y en las juntas.

QUIMILOCK SAU
C/ Formación 18, P.I. Los Olivos
28906 Getafe (Madrid)
ESPAÑA

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 4.100 m2.
PASO 1
La actuación comenzó con la inspección del hormigón mediante
exploración visual y manual.
Posteriormente mediante medios mecánicos se fue eliminando el
hormigón deteriorado.
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 MCI2021
Este producto tiene la capacidad de reducir la velocidad de corrosión en
los armados 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 grietas y
desprendimientos, pero que sabemos que presentan ya problemas.
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.
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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.

Momento de la aplicación del producto MCI-2021.

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 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.
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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 Q-2023.

Proceso de protección de las armaduras mediante Q-2023.

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 Q-2039.
Mortero aplicado

QUIMILOCK SAU
C/ Formación 18, P.I. Los Olivos
28906 Getafe (Madrid)
ESPAÑA

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.
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.
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