Sistemas de REPARACIÓN
ATRAQUE 3-2 – PUERTO DE MALAGA
AGOSTO 2013 – AUTORIDAD PORTUARIA DE MÁLAGA

PATOLOGÍA ENCONTRADA
CORROSIÓN DE ACEROS Y DETERIORO
DEL HORMIGÓN DE RECUBRIMIENTO
El ambiente marino favorece la aparición de óxido en
las armaduras, perdiendo su pasivado, aumentando su
volumen.
RESULTADO: pérdida de sección de armadura y
pérdida de hormigón de recubrimiento
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ELIMINACIÓN DE HORMIGON
CARBONATADO Y SUELTO
Trabajos de picado hasta hormigón sano. Eliminación
de armaduras oxidadas y limpieza de óxido de
armaduras que tienen una pérdida de sección < 10%
MÉTODO: utilización de andamios colgantes y
plataformas sobre el agua

TRATAMIENTO DE ACEROS Y REPOSICIÓN
Eliminación de óxido en armaduras existentes y
pasivación con SIKA ARMATEC 110 EPOCEM.
Reposición de todo el acero eliminado con un
emparrillado en solera y en paramentos verticales,
debidamente anclados

SISTEMA DE ENCOFRADO
Encofrado apoyados sobre esperas ( φ 25) bajo el agua.
Dichas esperas son introducidas en el hormigon 40 cm
y ancladas con SIKA ANCHORFIX 3+
MÉTODO: mediante el andamio colgante se espera a la
bajamar para realizar los taladros, limpiar los agujeros
de polvo, inyectar la resina e introducir las esperas.

… encofrado sumergido en su parte baja
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PUENTE DE UNIÓN
Para la correcta adhesión de hormigón nuevo con
hormigón viejo, y antes del hormigonado, se da puente
de unión sobre el hormigón viejo con SIKADUR 32 FIX
MÉTODO: con el atraque ya encofrado, se utilizan
varillas telescópicas para llegar a todo el hormigón

HORMIGONADO
Con la bajamar de la noche del 14 al 15 de Agoto de
2013, y dentro del tiempo abierto del adhesivo de
puente de unión, se hormigona con HA-35/F/15/IIIc+Qc
MÉTODO: se hormigona con un hormigón de alta
resistencia y fraguado rápido, para que una vez suba la
marea a las 6 horas, tenga el hormigón suficiente
consistencia y no pierda características resistentes
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SISTEMA DE PROTECCIÓN DEL HORMIGÓN
Se protege superficialmente todo el paramento vertical
y horizontal del atraque con sistema de protección
hidrófoba epoxi – cemento SIKAGUARD 720 EPOCEM
Para evitar el desgarro del hormigón por el impacto de
la pasarela de los barcos de atraque, se añade al cantil
angular y planchas de acero debidamente anclados con
anclajes químicos SIKA ANCHORFIX 3+ y
posteriormente soldado

SEGUIMIENTO DE CORROSIÓN DEL ACERO
Para el seguimiento de la corrosión de las armaduras y
como garantía de una correcta reparación del atraque,
se deja cable de acero unido a armaduras y caja de
registro estanca sobre el hormigón, de modo que
periódicamente se mida la diferencia de potencial de
corrosión libre con voltímetro de alta sensibilidad,
según norma UNE 112083=2010

4/4

Apdo. Correos 168 - 29740 - Torre del Mar (Málaga)
P.I. Prado del Rey, 1 – Vélez-Málaga - Málaga
951.28.30.30 – 665.20.39.15
amontes@ajoma.es – www.ajoma.es

Síguenos también en …
http://www.facebook.com/ajomalaboratorios.aiomd.7

