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Reparación Estructural con Rodacal Beyem
Condiciones y preparación del hormigón
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1. Hormigón
Entre las actividades propias del tratamiento del substrato o soporte caben destacar la limpieza,
picado y levantado del mismo.
1.1. Limpieza

1.2. Picado

1.3. Levantado
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Mecánica, abrasiva y a percusión
Decapado con abrasivo o con arena
Decapado con agua a baja presión sin sobrepasar 18MPa y
cuando se necesiten volúmenes pequeños de agua, hasta 60
MPa
Mecánica, abrasiva y a percusión
Decapado con abrasivo o con arena
Decapado con agua a alta presión hasta aproximadamente 60
MPa
Mecánica y a percusión
Decapado con agua a alta presión hasta aproximadamente
60MPa, y a muy alta presión hasta 110 MPa

1. Hormigón
El substrato que ha de repararse debe estar exento de polvo, de material desprendido, de
contaminantes en la superficie y de materiales que reduzcan o impidan la adherencia o la succión o la
humidificación por los materiales de reparación. A menos que la limpieza se realice inmediatamente antes de
la aplicación de los materiales de protección y reparación, el substrato limpio debe protegerse contra el riesgo
de una nueva contaminación.
1.1. Limpieza
El objetivo de la limpieza es eliminar el polvo, los materiales sueltos y los agentes contaminantes a fin
de mejorar la adherencia entre la superficie limpia del substrato y el material aplicado. El decapado con agua,
la limpieza con aire comprimido limpio o por aspiración son métodos eficaces.
Cuando los contaminantes se encuentren, bien sobre la superficie o, bien hayan penetrado en ella,
puede ser necesario eliminarlos con ayuda de métodos que utilicen, por ejemplo, disolventes o una limpieza a
vapor.
Los cloruros y otros contaminantes se pueden detectar por muestreo “in situ” o mediante análisis
químicos.
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1. Hormigón
Los contaminantes incrustados en la superficie pueden incluir alambres enlazados, clavos, madera…
La limpieza de las superficies de hormigón, sin levantamiento del hormigón, se realiza normalmente
con agua bajo una presión que no sobrepasa los 18 MPa.
El decapado con agua, usando técnicas de proyección de agua a alta presión, se utiliza para la
limpieza del hormigón hasta una profundidad de 2 mm.
Las fisuras y las juntas pueden limpiarse con agua a presión, aclarando con agua o con aire
comprimido.
Cuando se utilice aire comprimido, se debe vigilar que el aire esté limpio y que no contamine el
substrato con aceite.
1.2. Picado
El picado se emplea para levantar el hormigón hasta una profundidad de 15 mm y proporciona una
superficie rugosa que ofrece una buena adherencia cuando una nueva capa de hormigón o de mortero se
vacía “in situ”, se aplica a mano o se proyecta sobre el hormigón original. La textura de la superficie picada
debe ser la adecuada para los productos y sistemas a aplicar y ha de especificarse.
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1. Hormigón

Limpieza de hormigón con agua
a presión
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1. Hormigón
La textura de la superficie picada debe ser la adecuada para los productos y sistemas a aplicar y ha
de especificarse.
1.3. Levantado
En aquellos casos en los que se requiera una retirada del hormigón, se han de respetar los
siguientes requisitos:
La extensión del levantamiento debe ser la adecuada al principio y método elegidos. Se debe
especificar y debe tener en cuenta los aspectos siguientes:
La resistencia del hormigón a la penetración de gases y fluidos
La naturaleza y la concentración de contaminantes
La profundidad de la contaminación
La profundidad de la carbonatación
La actividad de corrosión de las armaduras
El recubrimiento de las armaduras
La necesidad de compactación del material para reparación, de adherencia al substrato
y de un tratamiento para las armaduras
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1. Hormigón
El levantamiento se debe limitar al mínimo necesario.
El levantamiento no debe reducir la integridad estructural más allá de la capacidad de la estructura
para garantizar su función.
Se deben determinar y tener en cuenta la profundidad de la carbonatación y de los perfiles de
concentración de cloruros o de otros contaminantes en el hormigón.
Cuando el hormigón se levanta por medios térmicos o mecánicos, pueden aparecer microfisuras en
el hormigón que permanece colocado. La capa que contiene las microfisuras debería levantarse por un
decapado con agua, con o sin abrasivo o tratarla para restaurar su integridad, si la resistencia superficial a
tracción no es suficiente para permitir la aplicación de los productos y sistemas. Las fisuras pueden
detectarse mojando la superficie y dejándola secar. Las fisuras retienen el agua y se tornan visibles bajo la
forma de líneas oscuras.
La hidrodemolición es un método rápido y eficaz para levantar el hormigón, y que no levanta más
que una mínima cantidad de hormigón sano. No aparece ninguna microfisura y el hormigón alterado se
puede eliminar selectivamente, dejando intacto el hormigón sano.
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1. Hormigón
El equipo utilizado habitualmente para la hidrodemolición selectiva funciona con una presión entre
60 MPa y 110 MPa. La rugosidad de la superficie tratada dependerá de la distancia entre boquilla y
substrato, de la presión de agua, caudal, velocidad de alimentación, equipo y calidad del hormigón.
La presión de agua, que se mide habitualmente en la bomba, puede clasificarse como sigue:
- Baja Presión: hasta 18 MPa
- Alta presión: 18 MPa - 60MPa
- Muy alta Presión: 60MPa - 110MPa
El corte con agua a alta presión se define como un corte efectuado por medio de una proyección de
agua bajo presión de manera que practique una ranura estrecha o un pequeño orificio. Este método se
utiliza, por ejemplo, para separar partes o hacer los orificios en el hormigón armado. Con la adición de
abrasivos en el agua, es posible igualmente cortar el acero.
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1. Hormigón

Superficie de hormigón tratada
por hidrodemolición
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2. Armaduras
Antes de aplicar los sistemas para la protección y reparación, las armaduras existentes y,
eventualmente, las nuevas, se deben preparar para obtener el estado requerido, de acuerdo con lo
especificado según el principio y método elegido.
El alcance de la limpieza, se debe realizar teniendo en cuenta la posibilidad de prevenir la corrosión
y facilitar la adherencia entre productos y sistemas para la reparación y las armaduras.
2.1. Limpieza
Deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos a la hora de limpiar la armadura:
Se debe retirar la herrumbre, la carbonilla, el mortero, el hormigón, el polvo, y cualquier otro
material suelto o deteriorado que reduzca la adherencia o contribuya a la corrosión.
La armadura expuesta se ha de limpiar uniformemente sobre su circunferencia íntegra, excepto
donde lo impidan consideraciones estructurales.
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2. Armaduras
Por razones prácticas, la limpieza se aplicará normalmente a todo el perímetro de la barra de la
armadura. Se extiende habitualmente a 50 mm o más desde la marca de corrosión, en el sentido longitudinal
de la barra.
Salvo que la limpieza se realice justo antes de la aplicación de los productos y sistemas para la
protección y reparación, el soporte limpio se debe proteger contra el riesgo de una nueva contaminación.
La armadura se debe limpiar sin causarle daño o deterioro o contaminación para el hormigón
adyacente o para el entorno.
Cuando la armadura expuesta esté contaminada por cloruros u otras materias que puedan causar
corrosión, toda la circunferencia de la armadura contaminada se debe limpiar, por proyección de agua a una
presión que no exceda de 18MPa, para eliminar los cloruros y los otros contaminantes, salvo que se utilicen
métodos de protección y reparación electroquímicos.
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2. Armaduras
Cuando la armadura se deba proteger por el método 11.1 Pintado de la armadura con
revestimientos que contengan pigmentos activos, la limpieza normalmente es de tipo “limpieza-decapado
completo” -Sa2-.
Para el método 11.2 Pintado de la armadura con revestimiento barrera, la armadura se debe
limpiar mediante “limpieza-decapado muy completo” -Sa21/2-. Cuando la armadura se deba proteger por
cualquiera de los restantes métodos, el tipo de limpieza se debe adaptar al revestimiento a aplicar y se debe
especificar.
La especificación, el método y la selección del tipo de limpieza deben considerar la concentración
de las barras, el contacto entre las mismas, la proximidad con el substrato del hormigón y cualquier otra
causa que impida el acceso para la limpieza.
NOTA: Las normas Sa relativas a la limpieza-decapado se indican en la norma internacional ISO 8501-1.
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3. Técnicas empleadas
3.1. Procedimientos manuales
Indicados para superficies pequeñas de difícil acceso.
a) Picado. Consiste en golpear la superficie de hormigón eliminando las partes débiles mediante un
martillo y un cincel o martillo neumático o mediante un desbastador. Este método es recomendable para
superficies pequeñas y de difícil acceso, deja un acabado muy irregular y hay un riesgo medio-alto a
producirse micro roturas en el hormigón adyacente al preparado.
b) Pistola de agujas. Consiste en golpear con agujas metálicas perpendicularmente a la superficie
desplazándolas regularmente. Mediante éste método se consigue una profundidad de hasta 3 mm.
c) Abujardado. Consiste en golpear con una herramienta con puntas en forma de pirámides o conos
de pequeño tamaño, perpendicularmente a la superficie desplazándolas regularmente. Este método está
indicado para la eliminación de revestimientos y preparación de pequeñas con una profundidad de hasta 20
mm.
d) Cepillado. Consiste en la eliminación de una capa muy superficial, de una profundidad de 0,2
mm, mediante un cepillo de púas de acero.
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3. Técnicas empleadas
3.2. Procedimientos mecánicos
En general es más recomendable el uso de procedimientos mecánicos ya que son más eficaces y
tienen un mayor rendimiento frente a los procedimientos manuales.
a) Fresado: Consiste en la eliminación de capa de hormigón mediante una fresa. La fresa es una
herramienta de movimiento circular continuo, constituida por unas cuchillas que a su paso va arrancando
una capa de hormigón de hasta 5 mm de profundidad por pasada (no es recomendable mayor profundidad
por pasada, para evitar daños en el hormigón sano). Este método está recomendado para la eliminación de
revestimiento y eliminación de superficies de hormigón de 3 a 10 mm.
b) Chorro de arena: Consiste en proyectar sobre el soporte de hormigón un chorro de arena de
sílice mediante un compresor de caudal variable en función de la distancia al soporte, con una presión de 7
atm aproximadamente. La granulometría de la arena estará comprendida entre 1 y 2 mm y el operario que
realice el trabajo actuará provisto de una escafandra protectora ventilada con aire fresco. Este método es
rápido y económico, adecuado para dar una rugosidad ligera a las superficies, mejorando la adherencia
entre materiales. Idóneo para la eliminación de lechada superficial, contaminantes y para la preparación de
superficies para la posterior aplicación de pinturas y revestimientos delgados, el espesor de eliminación es
de aproximadamente 0,75 mm.
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3. Técnicas empleadas
c) Chorro de agua: Consiste en proyectar sobre el soporte agua con una presión determinada,
mediante un equipo especial, a través de una lanzadera provista de un aboquilla adecuada y con una
presión en bomba controlada con un manómetro. A baja presión hasta 18 MPa para la eliminación de
suciedad, polvo, partículas sueltas, etc… A alta presión de 18-60 MPa para la eliminación de la lechada
superficial, contaminantes hidrosolubles, etc…
d) Chorro de agua-arena: Sistema que combina los otros dos mencionados anteriormente, en el
que se utiliza básicamente el equipo de chorro de agua a alta presión y una lanza de proyección con un
dispositivo que permite incorporar la arena de sílice en la boquilla. De esta forma se reduce la presencia de
polvo y partículas en suspensión que genera el chorro de arena, pero su rendimiento es menor. Está
indicado para la eliminación de capas de suciedad, pintura, óxido, etc…
e) Granallado: Consiste en la proyección de partículas abrasivas a gran velocidad que al impactar
contra la superficie de hormigón elimina una capa de hasta 6 mm de profundidad. Está indicado para la
eliminación de lechada superficial, contaminante y revestimientos antiguos.
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3. Técnicas empleadas
f) Lijado: Consiste en pasar un taladro giratorio con un cepillo-lija con cabeza de diamante
provocando la erosión de la superficie de hormigón, con un espesor decapa eliminada de hasta 0,15 mm.
Este método está indicado para la eliminación de rugosidad del hormigón, pinturas finas y lechada
superficial.
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Reparación Estructural segura con Rodacal Beyem
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