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1.- REPARACION ESTRUCTURAL EN ELEMENTOS AFECTADOS POR CORROSION

DE ARMADURAS :

1.0.- sistemática de reparación estructural de fisuras por oxidación  

FASE  I FASE III
FASE IV

A2-1
A2-2

FASE II

L inicial
L inicial

H2

H1

A1-1
A1-2

Lfinal

Picado-saneado de fisuración, 
descubriendo toda la armadura

oxidada perimetralmente, incluyendo los 
estribos afectados,

hasta descubrir armadura en buen 
estado.

Reconstrucción del elemento mediante 
aplicación de mortero

de reparación tixotrópico de alta 
resistencia y adherencia, a

base de resinas sintéticas, en capas de 
no mas de 5 cm de espesor.

Saneado y limpieza de hormigón y 
armaduras,  pasivado del acero

con producto especifico y aplicación de 
resina epoxi como puente de 

adherencia. En su caso instalación de 
armadura de refuerzo

Daños existentes : Fisuración 
longitudinal del hormigón por
oxidación de  las armaduras  
embebidas.  La longitud de 

la fisura que se aprecia  
exteriormente es : " L inicial ".



1.- REPARACION ESTRUCTURAL EN ELEMENTOS AFECTADOS POR CORROSION

1.1.- Pilares

Fuerte corrosión de las armaduras,  que produce el desprendimiento del 

recubrimiento, perdidas de sección de armado  y la pérdida de la adherencia. 

Reparación estructural : picado del hormigón y limpieza de las armaduras en 

toda su longitud afectada 

Pilar reparado en toda la longitud  afectada por la corrosión del 

armado

Previa limipeza severa, aplicación de pasivante sobre las 

armaduras , y preparación del soporte con el adhesivo 

epoxi 

El síntoma característico  de  la   oxidación     

de armaduras :  Fisuras longitudinales en                      

esquinas 



1.2.- Jácenas 

Jácena descolgada de gran canto 

afectada por corrosión de armaduras.  

La  instalación superficial de las 

barras, han  conducido 

inevitablemente  al inicio y desarrollo 

de los procesos de corrosión

Jácena descolgada de gran canto 

afectada por corrosión de armaduras.  

La  instalación superficial de las 

barras, han  conducido 

inevitablemente  al inicio y desarrollo 

de los procesos de corrosión

Inicio de la reconstrucción de la 

jácena. 1ª capa de mortero de 

reparación

Inicio de la reconstrucción de la 

jácena. 1ª capa de mortero de 

reparación

Estructura finalmente recuperada,  

geométrica y   mecánicamente



2.- REPARACION ESTRUCTURALES  POR DEFECTOS DE EJECUCION

2.1.- Nervios de forjados reticulares

Reconstrucción del elemento con 

mortero de reparación tixotrópico

Inicio de la reparación : saneado de 

coqueras y nidos de grava, limpieza 

del soporte y aplicación de adhesivo 

epoxi

Patología de aparición de coqueras  en un forjado reticular, producidas por una inadecuada consistencia del hormigón , un 

tamaño de árido superior al debido, y/o un vibrado defectuoso que impide  el colado del hormigón  a través de las armaduras 

de los nervios.



3.- REPARACION  DE FISURACIONES EN FABRICAS 

3.1.- Taponado y sellado de fisuras de retracción 

Relleno de tapones con mortero sin retracción. Inserción de grapas tomadas con resina epoxi 

4.- REFUERZOS DE ESTRUCTURAS  : ZAPATAS 

4.1.- Refuerzo mixto : recrecido   y  zunchado con carbono 

Relleno de tapones con mortero sin retracción. Inserción de grapas tomadas con resina epoxi 

inyectada 

Refuerzo de cimiento mediante  zunchado con fibra de carbono  del dado de apoyo del pilar, y recrecido de la cabeza de la 

zapata con hormigón armado  conectado mediante anclajes de resina epoxi inyectada.



4.2.- Refuerzo por  recrecido con zunchado 

Los enanos de una estructura metálica de grandes dimensiones, se fisuraron  al montar los pórticos. El refuerzo se ejecuta por 

5.- REFUERZOS DE ESTRUCTURAS  : PILARES

5.1.- Refuerzo metálico por empresillado

Refuerzo por zunchado metálico mediante el empresillado de cuatro 

angulares  adosados  a las esquinas del pilar. 

Los enanos de una estructura metálica de grandes dimensiones, se fisuraron  al montar los pórticos. El refuerzo se ejecuta por 

fases sucesivas  : sellado por inyección, zunchado del enano mediante atirantado de perfilería metálica, Armado de refuerzo 

por recrecido con hormigón anclando las barras principales



Se instalan capiteles y bases  de conexión a los forjados   con 

angulares  anclados con  fijaciones químicas. Protección final del 

refuerzo con recubrimiento bicomponente pasivante de 

oxidación.

5.2.- Refuerzo por encamisado metálico 

Sistema de refuerzo de soportes por encamisado metálico y relleno de la interfase (3 cm) con mortero autonivelante de 

retracción controlada y alta resistencia. Con secciones grandes se instalan fijaciones químicas adicionales para evitar 

deformaciones 



5.3.- Refuerzo  por recrecido con hormigón armado

Encofrado del pilar y vertido del hormigón de refuerzo (HA-30-F-12 IIa).  El tramo final en contacto con el forjado superior se rellena 

por vertido de mortero autonivelante  a través de perforaciones efectuadas previamente, o bien por retacado con mortero 

tixotrópico sin retracción

Armado del refuerzo : previo abujardado del pilar y limpieza severa, se monta el armado de refuerzo utilizando anclajes con  

resina epoxi para la conexión a cimentación y/o forjados superior - inferior



5.4.- Refuerzo  con tejido de carbono 

6.- REFUERZOS DE ESTRUCTURAS  :  FORJADOS

6.1.- Refuerzo  de viguetas "aluminosas"  con sistema HERMS

Limpieza de los recubrimientos por medios mecánicos y soplado con aire a presión. Colocación de los conectores metálicos  

de métrica 6 mm mediante  resina epoxi 

procesos de refuerzo : limpieza, aplicación de adhesivo epoxi y colocación del tejido de fibra de 

carbono



Detalle de la placa de apoyo del

refuerzo, fijada con tacos químicos , y

en la que se observan los pernos de

postensión para adosar el perfil a la

vigueta  a través de la capa de mortero

refuerzo instalado en viguetas de 5,45 

metros de luz 

Refuerzo de tramo de forjado en

abanico, donde los perfiles de

refuerzo se fijan a placas de anclaje

a través de sujeciones especiales

soldadas



6.2.- Refuerzo  mediante perfilería metálica adosada 

Refuerzo clásico de viguetas

pretensadas por apeo individual con

perfiles IPE apoyados en placas

fijadas a las jácenas descolgadas con

anclajes químicos 

Entramado de perfiles IPE en

formación de parteluces de forjado

cerámico afectado por corrosión de

armaduras y elevada deformación

Refuerzo por apeo metálico  

de jácenas y viguetas de 

forjado, a través de placas 

fijadas  a los pilares  con 

anclajes químicos  o 

mecánicos 



6.3.- Refuerzo de forjado por recrecido de capa de compresión 

Previa limpieza severa del forjado, e instalación de conectores en "L" con resina epoxi, se aplica

adhesivo epoxi  y se instala el hormigón de recrecido dentro del periodo "post life " de la resina adhesivo epoxi  y se instala el hormigón de recrecido dentro del periodo "post life " de la resina 



6.4.- Refuerzo de jácenas - nervios  por encolado de fibra de carbono 

7.- REFUERZOS DE ESTRUCTURAS : GLOBAL

7.1.- Formación de estructura metálica  independiente a las existentes 

Estructuras metálicas paralelas a las existentes, que dotan de funcionalidad adicional  a la edificación

Refuerzo de forjados reticulares. Encolado de bandas en nervios 

a causa de  defectos de armado, cambio de uso o  necesidad 

de apertura de huecos

refuerzo de jacenas planas con grupo de 

bandas, en función de la necesidad 

mecánica 



7.2.- Refuerzo metálico por apeo con estructura paralela

Ejecución de estructura metálica de refuerzo  conectada y  solidaria  a la preexistente de 

hormigón.  



8.- REFUERZOS DE OBRAS DE FABRICA 

8.1.- Sustitución de vigas pretensadas de tablero de paso inferior 

colocación de perfiles IPE 550, en dos tramos , solidarizadas al tablero mediante anclajes químicos  M16 y apoyadas 

en dados de hormigón  armado sobre muros existentes



9.- CAMBIOS ESTRUCTURALES 

9.1.- Eliminación de muros de carga 

9.2.- Eliminación/sustitución de pilares 

Formación de nueva estructura metálica  para apoyo  de forjados , y eliminación del muro de carga existente, consiguiendo 

así, nuevos espacios diáfanos.

Previo estudio de apuntalamiento, se elimina el pilar por medios mecánicos, para pasar a colocar los nuevos soportes en la 

disposición adecuada, asegurando su correcta entrada en carga mediante anclajes y morteros sin retracción , y reforzando la 

estructura en el caso probable de la aparición de nuevos esfuerzos.



9.2.- Eliminación/sustitución de pilares 

Eliminación en tres niveles de un parking de un pilar situado junto

a la rampa , que imposibilitaba el giro de los automóviles. Se

colocó un nuevo pilar metálico sobre placas de anclaje,

desplazado 1,35 mts, y se reforzó el nuevo pórtico generado

mediante un perfil HEB-300 instalado entre el nuevo pilar

metálico y el pilar existente reforzado por empresillado metálico

previamente. En el nivel 3, este refuerzo de jacena se acarteló

mediante HEB-300 , a fin de recoger los esfuerzos del pilar

naciente en el forjado superior.



10.- TRABAJOS ESPECIALES 

10.1.- Anclajes con epoxi de barras corrugadas

Anclajes de barras corrugadas en formación de esperas, para

recrecidos o recolocación de elementos estructurales, mediante

resina epoxi autonivelante (verticales) o tixotrópica inyectada

(horizontales).


