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Reparación, 
refuerzo 
y protección
de pilares de 
hormigón armado

Situación previa
 Se observan varios soportes con grietas 
verticales producidas por corrosión extrema 
de las armaduras, llamando la atención 
que se ha producido una severa pérdida de 
sección de hormigón en uno de los sopor-
tes, donde se han desprendido dos grandes 
piezas de hormigón, dejando a la vista las 
armaduras.
 Se hace evidente el avanzado estado de 
corrosión que presentan las armaduras, 
encontrándose el acero totalmente astillado 
y en un estado tal que se disgrega con 
sólo tocarlo con el dedo, por lo que dicha 
armadura no puede ser considerada a efec-
tos estructurales y se hace necesaria una 
intervención urgente sobre dichos elemen-
tos estructurales, que garantice la restitu-
ción de sus características estructurales 
originales, así como la aplicación de una 
protección que dote al elemento de una alta 
durabilidad, al estar el edificio situado en 
primera línea de costa y los pilares afecta-
dos también a cota de jardín, con presencia 
continua de agua.

Ilustración 1. Soportes más afectados. De 
sección circular en planta baja. Color gris.

1. Descripción de los elementos objeto de la actuación

1.1 Pilares de hormigón armado con corrosión en armaduras.
 Aparte de la reparación estructural, la Dirección facultativa considera necesario el re-
fuerzo de la sección de los pilares reparados mediante su confinamiento con tejido de fibra 
de carbono al objeto de aumentar el coeficiente de seguridad ante esfuerzos axiles, tradu-
ciéndose en un aumento efectivo de la resistencia a compresión del hormigón de los pilares 
reparados.

2. Descripción de las medidas correctoras ejecutadas
 En función del nivel de afectación del elemento estructural, se propusieron diferentes 
líneas de actuación para servir de orientación a la Dirección facultativa de la obra, en base a 
las especificaciones de la norma UNE EN-1504:

Actuaciones recomendadas y ejecutadas en pilares de hormigón armado afectados 
por corrosión de armaduras y posible pérdida de sección:

• Definición de zonas de trabajo por tramos con apuntalamiento previo.
• Picado y limpieza del hormigón en las inmediaciones de la perforación.
• Limpieza del óxido de las armaduras.
• Aplicación de capa de pasivación y protección sobre las armaduras.
• Aplicación de puente de unión estructural con método “fresco sobre fresco” (En este caso 

no se consideró necesario debido a la elevada rugosidad del soporte).
• Restitución de la sección del pilar mediante mortero de reparación según norma UNE 

EN-1504.
• Colocación de refuerzo estructural mediante tejido de fibra de carbono.
• Protección del refuerzo mediante la aplicación de mortero acrílico.

2.1 Actuaciones ejecutadas en pilares dañados.
 Se ejecutó una línea de intervención general consistente en la reparación de la sección de 
hormigón armado según las indicaciones de la norma UNE EN-1504. Posteriormente se re-
forzaron los elementos con tejido de fibra de carbono para mejorar la resistencia a compre-
sión por confinamiento de la sección de hormigón existente. Antes de comenzar los trabajos 
se descargaron parcialmente los pilares colocando perfiles metálicos dimensionados a tal 
efecto, según instrucciones de la Dirección facultativa.
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2.1.1 Limpieza Y Regularización De Superficies De Hormigón Y Armaduras.
 En primer lugar, se realizó el picado del hormigón circundante a las barras afectadas por la 
corrosión, eliminando todo revestimiento existente hasta que se encontró hormigón no carbonatado.
 Pudieron observarse restos de anteriores reparaciones, realizadas con materiales y metodolo-
gías poco adecuadas para este tipo de patologías.2.1.2 Limpieza de armadura existente.

Ilustración 2. Labores de picado del hormigón en mal estado.

Ilustración 3. Limpieza de barras para eliminación de capa de óxido.

 Para eliminar la corrosión en las armaduras, se procedió a la limpieza 
de la capa de óxido de las armaduras existentes mediante limpieza manual 
con cepillo de púas metálicas, pudiendo en otros casos llegar a optar por lim-
pieza por medios mecánicos (chorro de arena). Se debe obtener un grado de 
limpieza SA 2 ½.
 La armadura horizontal (cercos) tuvo que ser repuesta en su totalidad al 
estar muy afectada por la corrosión y haber perdido mucha sección.

2.1.3 Aplicación de pasivador sobre armaduras.
 Una vez limpias de óxido las armaduras, se aplicaron dos capas de 
IMPLAREST C con brocha, imprimación anticorrosión mono componente de 
base cementosa modificado con polímeros para la protección de armaduras, 
que restituye el ambiente alcalino y la protección de las mismas frente a la 
corrosión. Este producto permitió crear una capa de protección de las arma-
duras del elemento estructural, al objeto de aumentar su durabilidad todo lo 
posible y realcalinizar estos elementos. 
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Ilustración 4. Vista de armaduras pasivadas mediante la aplicación de Implarest C.

Ilustración 5. Detalle del encofrado del pilar.

2.1.4 Restitución de la sección mediante mortero de reparación tipo r4 con consis-
tencia fluida.
 En este caso, para realizar la restitución de la sección de hormigón armado, se optó por emplear 
el procedimiento de encofrado del pilar y colmatación de la sección por vertido de mortero de 
reparación fluido, debido al elevado espesor de recrecido requerido y la complejidad de ejecución 
empleando un mortero de reparación de tipo tixotrópico aplicado manual o mecánicamente.
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Ilustración 6. Textura resultante una vez lijada la superficie para abrir el poro del mortero

Ilustración 7 - Regularización superficial de la parte superior del pilar realizada con  Morcemseal Todo 1 R4.
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 Se aplicó MORCEMREST MH R4, mortero fluido autocompactable de alta resistencia y retracción 
compensada, vertido en encofrado con alta planeidad de terminación, siguiendo las indicaciones 
de la norma UNE-EN 1504 en materia de aplicación de productos de reparación y de idoneidad del 
soporte para tal fin. El vertido se realizó por gravedad, a través de una oquedad en la parte superior 
del pilar, practicada al efecto de facilitar el vertido del material. Para ayudar a la compactación se 
golpeó suavemente el encofrado durante la fase de vertido.
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 En este caso, dada la generosa rugosidad generada en el soporte, no se con-
sideró necesaria la aplicación de un puente de unión estructural entre hormigón 
existente y mortero de reparación.
 La superficie de los pilares se dejó lo más lisa posible, sin rebabas y sin polvo, 
al objeto de favorecer la penetración de la resina que sirve como adhesivo al 
refuerzo de fibra de carbono. 
 Para regularizar la zona superior del pilar, no afectada por el vertido, se 
empleó mortero de reparación tixotrópico MORCEMSEAL TODO R4, de fraguado 
rápido y acabado fino. De esta manera, los pilares quedaron preparados para su 
confinamiento con tejido de fibra de carbono, material que posee una alta exi-
gencia de calidad del soporte donde se aplica, ya que cualquier rebaba o irregu-
laridad puede impedir el contacto directo entre refuerzo y elemento estructural, 
perdiendo éste eficacia.

2.1.5 Aplicación De Refuerzo De Tejido De Fibra De Carbono En Pilares.
 Aparte de la reparación estructural antes mencionada, se realizó un refuerzo 
mediante tejido de fibra de carbono en todo el perímetro de los pilares afectados, 
dimensionado para incrementar la resistencia a compresión del hormigón, según 
cálculo, permitiendo un incremento de casi el 55% en la resistencia a compresión 
del hormigón de los pilares tratados (de 17,5 a 27,10 MPa), mediante la aplica-
ción de 2 vueltas de tejido de 300 gr/m2.
 El TEJIDO CARBOTEC se suministra de forma estándar en rollos de 0,30 x 100 
m y se fija al soporte mediante la aplicación del ADHESIVO CARBOTEC IMPREG-
NANTE, de tipo epoxi bicomponente, que se amasa justo antes de proceder a su 
aplicación y cuyo consumo depende del modelo de refuerzo seleccionado. La co-
locación de estos elementos de refuerzo es sumamente sencilla, debido a la alta 
adherencia del adhesivo, que está especialmente formulado para esta aplicación 
y penetra en el soporte para consolidarlo, en función de la porosidad del mismo. 
Una vez fijado el tejido al soporte se le vuelve a aplicar adhesivo en la cara 
expuesta y se realiza un espolvoreo de árido de sílice para favorecer el anclaje 
del mortero de acabado para ejecutar un revestimiento al objeto de garantizar su 
protección contra el fuego si procede.
 Previamente a la colocación del tejido de fibra de carbono se realizó una 
inspección de la superficie reparada, en busca de imperfecciones o rebabas, 
que se eliminaron adecuadamente. También se realizó un lijado superficial de la 
superficie de los elementos a reforzar, a efectos de eliminar la lechada débil de 
cemento que suelen tener este tipo de elementos y que pueden afectar a la adhe-
rencia del refuerzo cuando entre en carga, pudiéndose producir incluso despe-
gues del refuerzo del soporte. 
 A continuación, se amasó el adhesivo Carbotec impregnante con batidora de 
bajas revoluciones, se aplicó sobre la superficie del elemento a reforzar y se pro-
cedió a colocar el tejido de fibra de carbono tensándolo para evitar la formación 
de arrugas o burbujas de aire. Se colocó con el sentido de la fibra en sentido per-
pendicular al eje vertical del pilar, abrazando a los pilares transversalmente. El 
tejido se cortó con tijeras, a la longitud deseada, teniendo en cuenta que se debe 
dejar previsto un solape al dar la vuelta al elemento estructural de, al menos, 20 
cm.
 Se recorrió el tejido recién colocado con un rodillo metálico estriado, a efectos 
de eliminar el posible aire ocluido que pudiera quedar en el adhesivo epoxi. Es 
fundamental que no existan discontinuidades en la sección de dicho adhesivo.
 Una vez colocado el tejido de fibra de carbono y seco el adhesivo, se aplicó 
una nueva capa fina de adhesivo Carbotec impregnante y se espolvoreó en fresco 
árido de sílice seca para crear rugosidad. Una vez seco éste, se eliminó la sílice 
mal adherida y se aplico la protección con mortero acrílico de la gama Morcem-
cril: FONDO MORCEMCRIL (aplicado con rodillo) + MORCEMCRIL (aplicado con 
llana metálica más posterior fratasado con llana lisa de plástico), al objeto de 
proteger el refuerzo de la acción de los rayos UV, el ambiente marino y la hume-
dad procedente del jardín, aplicando un acabado decorativo de alta durabilidad y 
un mantenimiento prácticamente nulo.
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Ilustración 8. Amasado  y aplicación del adhesivo Carbotec impregnante.

Ilustración 9. Colocación de tejido de fibra de carbono, adherido sobre el soporte. Primera vuelta.

Ilustración 10.  
Colocación de la segunda 

vuelta de tejido de FC. 
Aplicación de rodillo 

metálico y resolución de 
solapes.
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Ilustración 11. Encolado de la superficie y espolvoreo de árido de sílice para crear rugosidad.

Ilustración 12. Aplicación con rodillo de puente de unión acrílico (Fondo Morcemcril).

Ilustración 14. Aplicación de acabado acrílico (Mortero Morcemcril). Posteriormente fratasado con llana de plástico.



 Empleando 2 vueltas de Carbotec malla de 300 gr/m2, se consigue mejorar la resistencia a 
compresión del pilar un 54,88 %, obteniendo una resistencia característica del hormigón confinado 
estimada en 27 MPa, frente a los 17,5 MPa iniciales.
 Se optó en este caso por el refuerzo por confinamiento, dado que prácticamente no había mar-
gen de seguridad entre la capacidad resistente del pilar a esfuerzo axil y el valor de axil mayorado a 
efectos de cálculo.
 Gracias a la fibra de carbono se pudo mantener la estética inalterada de los elementos repara-
dos, al tiempo que se consiguió aumentar considerablemente su capacidad portante. La cercanía al 
mar desaconsejaba los refuerzos de tipo metálico que, además, alteran la estética de los pilares, al 
tiempo que corren el riesgo de ser atacados prematuramente por la corrosión. Un recrecido a base 
de hormigón o mortero de reparación hubiera alterado también la estética del edificio y no hubiera 
incrementado tanto el coeficiente de seguridad de los pilares reparados, por lo que los refuerzos 
con fibra de carbono son unos excelentes aliados en este tipo de situaciones.   

2.2.2 Predimensionado del refuerzo con tejido de 300 gr/m2

“Gracias a la fibra de carbono 
se pudo mantener la estética 

inalterada de los elementos 
reparados, al tiempo que 

se consiguió aumentar 
considerablemente su 

capacidad portante.”
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2.2 Anejo de cálculo: Refuerzo de pilar con tejido de fibra de carbono (Bulletin FIB nº 14).

2.2.1 Datos de partida.

El pilar a reforzar posee las siguientes características:

• Tipo de forjado: Desconocido. Se estima: Reticular (25+5) 80x80 nervio 12. Casetones de 
hormigón.

• Sección del forjado: 25+5 cm (estimada).
• Sección del pilar: Ø 40 cm.
• Armadura estimada del pilar: 8 Ø 16 mm.
• Resistencia característica del hormigón: Desconocida. Se estima 17,5 MPa.
• Resistencia característica del acero corrugado: Desconocida. Se estima 400 MPa.
• Área tributaria que carga sobre el pilar estudiado por planta: Desconocido. Se estiman 25 m2.


