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RESUMO

A nível mundial existem várias estruturas de betão armado que se encontram situadas em meios particularmente agres-
sivos devido à presença de iões cloreto, como é o caso das pontes, cais e plataformas marítimas ao largo das costas, as quais
pouco tempo após a construção começam a evidenciar sinais nítidos de corrosão. É o caso da Ponte General Rafael Urdaneta
(PGRU), sobre o Lago de Maracaibo na Venezuela, a qual pouco tempo após ser construída começou a apresentar sinais
evidentes de degradação prematura, tanto ao nível da estrutura superior, como da estrutura inferior. Neste trabalho apresenta-se a
avaliação, o diagnóstico e a reabilitação desta estrutura. Esta última foi baseada em diferentes actividades de investigação,
tanto em campo como em laboratório, que permitiram definir as melhores técnicas de reabilitação e/ou controlo da corrosão
que permitem o prolongamento da vida útil da obra.
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EVALUATION/REHABILITATION OF STRUCTURES IN MARINE ENVIRONMENTS.
HISTORICAL CASE: MARACAIBO BRIDGE

ABSTRACT

World-wide there are a great number of concrete structures which are placed in particularly aggressive environments
because of the presence of chloride ions, as in the case of bridges, harbours and platforms in the sea, which in a short
period of time, after being built, show a clear evidence of corrosion. It is the case of General Rafael Urdaneta Bridge
(PGRU), over Maracaibo Lake in Venezuela, which in a short period of time, after its construction, began to show clear signs
of early degradation, in all the structure. In this work we try to show the evaluation, diagnosis and rehabilitation of the structure,
based on different research activities, in both laboratory and field, which allow to define better rehabilitation techniques
and/or corrosion control in order to extend the service life.
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EVALUACIÓN/REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS EN AMBIENTES MARINOS. 
CASO HISTORICO: PUENTE DE MARACAIBO

RESUMEN

A nivel mundial existen numerosas estructuras de concreto armado que se encuentran en medios particularmente agre-
sivos por la presencia de iones cloruro, como es el caso de los puentes, muelles y plataformas costa afuera, las cuales a corto
tiempo de ser construidas presentan evidencia notoria de corrosión. Tal es el caso del Puente Puente General Rafael Urdaneta
(PGRU), sobre el Lago de Maracaibo en Venezuela, el cual al poco tiempo de haber sido construido empezó a mostrar signos
evidentes de deterioro prematuro, tanto en la supra como en la infra estructura. En este trabajo se presenta la evaluación,
diagnóstico y rehabilitación de la estructura. Esto último basado en diferentes actividades de investigación, tanto en campo como
en el laboratorio, que permitieron definir las mejores técnicas de rehabilitación y/o control de  corrosión que permiten extender
la vida en servicio de la obra.
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1. INTRODUCCIÓN

Venezuela es un país situado al norte de América del
Sur, frente al mar Caribe. El lago de Maracaibo se encuentra

al Noroeste de Venezuela, cerca del límite con Colombia.
Hacia el norte del lago y en una de las zonas mas angostas
del mismo esta situado el Puente sobre el Lago de
Maracaibo (Fig. 1).



Los estudios para la construcción de este puente se
iniciaron en 1956, desde entonces se consideró que debía
hacerse en concreto armado, pre y post-tensado y no de
acero, debido al medio ambiente agresivo (alta concen-
tración de oxígeno y temperatura), aunque la concentración
de iones cloruro para la época era de apenas 400 ppm [1].

La Obra se inició en Abril de 1959 y la puesta en
servicio el 24 de Agosto de 1962. Para ese entonces un
estudio realizado por Finley [1], de la Creóle Petroleum
Corporation, indicaba que el agua el lago era tres veces más
corrosiva (16 mpy), que el agua de mar (5 mpy), pudiendo

llegar en las zonas de salpique a velocidades  tan altas
como 60 mpy. Estudios realizados por Petróleos de
Venezuela (PDVSA) en 1993, indicaron un aumento en
corrosividad (180 mpy) debido al aumento en salinidad del
lago (3000 ppm), por su apertura al mar para la entrada de
buques de gran calado, para la explotación petrolera. Este
efecto en conjunto con la alta humedad relativa y tempe-
ratura han expuesto al PGRU a un medio altamente agre-
sivo. Este lago es considerado uno de los reservorios de
agua más agresivos del mundo [1]. En la Fig. 2 se puede
observar su comparación con el agua de mar. 
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Fig. 1 – Vista panorámica del Puente General Rafael Urdaneta.

Fig. 2 – Corrosividad del agua del lago en comparación al agua de mar [1].

En estudios realizados en 1989 [2-3] se determinó
que el factor de deterioro del refuerzo del puente son los
cloruros provenientes del lago, los cuales para esa fecha
oscilaban entre 2500 y 3000 ppm aumentando en más de
2000 ppm el valor inicial de 400 ppm [1] .

El PGRU ha sido sometido no únicamente a este
ambiente tan agresivo, sino también ha pasado por dife-
rentes accidentes imprevistos: En Abril de 1964 [4] el buque
tanquero ESSO Maracaibo choca contra el puente,
tumbando las pilas 31 y 32, afectando las pilas 30 y 33;
En Diciembre de 1980, se rompe, debido a su corrosión
por el medio ambiente, por lo cual se deben reemplazar

todos los cables portantes (guayas), a los cuales se les
debería realizar un mantenimiento continuo, dado el
ambiente tan agresivo de exposición. Sin embargo, esto
no se hizo por lo que fue necesario realizar un manteni-
miento mayor en dos oportunidades, 1993 [5] y 2002 [6];
En Noviembre del 2000, otro barco choca con la Pila 24,
sin mayores consecuencias(7). De tal manera que todo
esto ha afectado de una u otra forma la estructura del
Puente.

En 1980 [2], se realizó una primera inspección,
desde el punto de vista de corrosión, que mostró que el
deterioro de la súper-estructura se debía, en general, al



bajo recubrimiento de concreto sobre la armadura, no así
para los pilotes (excelente calidad en el concreto con
buen espesor de cubrimiento de la armadura), donde el
problema se debe a procedimientos de instalación de los
mismos [8-9]. Sin embargo, la evaluación realizada no
permitió definir específicamente las zonas y profundi-
dades en la reparación, dado que no era posible determi-
nar, en áreas sin daños aparentes, el estado de la
armadura. No es sino en 1993 [10] que se construye un
equipo que utiliza la técnica de polarización lineal,
logrando vencer las dificultades  presentadas en campo
por una alta caída óhmica del concreto  y definir  el área
específica de evaluación de la armadura. Así, en este
trabajo se presenta la evaluación, diagnóstico y rehabi-
litación del PGRU donde se demuestra el uso de la técnica
de polarización lineal, como una herramienta complemen-
taria pero esencial para poder definir claramente el
estado de corrosión de la armadura, lo cual permite iden-
tificar las zonas que deben repararse, logrando de esta
forma extender efectivamente la vida en servicio de la
estructura.

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PUENTE GENERAL RAFAEL
URDANETA [11] 

El PGRU fue el primer puente construido en concreto
armado  pre y post-tensado, de mayor longitud y altura en el
mundo. Fue diseñado por el Prof. Ricardo Morandi y su
construcción se inició en Abril de 1959, completándose su
ejecución en 40 meses. Tiene una longitud de 8.678,60 m
divididos en 134 tramos de los cuales cinco de ellos son los
más largos con 235 m de longitud cada uno (pilas 20 a 25),
salvada con una viga atirantada a 45 m de altura sobre la
superficie del lago. Posee 135 pilas y está soportado por
2184 pilotes de tres (3) diferentes tipos: pilotes huecos pre y
post-tensados e hincados de 91,5 cm de diámetro y 15,2 cm
de espesor de pared, situados en las pilas 1-19, 30-48 y
84-104; pilotes de perforación huecos pre-tensados de 135 cm
de diámetro utilizados en las pilas 49-83 y 105-114 y pilotes
hincados prefabricados de sección cuadrada de 50x50 cm
utilizados en las pilas 115-135. Con relación a los materiales,
la Tabla 1 muestra los tres (3) tipos de mezcla utilizadas y
clasificadas de acuerdo a su resistencia a la compresión[11)].
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Tabla 1 
Tipos de mezclas de concreto utilizadas para la construcción del PGRU [11].

CONCRETO
TIPO

I

II

III

RESISTENCIA A LOS 28 DÍAS
Kg cm–2 USO

Fundaciones
Fustes(38-120)

Vigas
Fustes(1-37)

Pilotes

Cúbica

B-300

B-450

B-550

Cilíndrica

255

383

468

El PGRU está subdividido en 135 tramos (134 pilas
de diferentes formas/Fig. 3)  más un pedraplen de 406,00 m. 

El PGRU está constituido por los siguientes
elementos: Pilotes, Zapatas (cabezales), Fustes, Vigas
Longitudinales (mesa, vigas herber, tramos), Pilón, Cables
Portantes y Rodillos de Apoyo (Fig. 4). 

Es un puente atirantado donde los cables son de acero
galvanizados y sostienen los grandes volados de las mesas de
189,00 m (Fig. 4). Cada uno de los vanos está formado por 16
cables de 188,00 m de longitud y 76 mm de diámetro que
reemplazan los cables originales de 74 mm de diámetro
compuesto por 167 pelos de acero, con una capacidad de

Fig. 3 – Diagrama esquemático del PGRU. Se muestran los diferentes tipos de pilas.



170 toneladas por cable y que tuvieron que ser sustituidos en
1980 debido a su corrosión [5].  La subestructura la consti-
tuyen 35.660 m de pilotes de perforación de 135 cm de
diámetro, 27.170 m de pilotes de hinca de 91,4 cm de diámetro
y 6.260 m de pilotes de hinca cuadrados  de 50 cm de lado.
Para la construcción del PGRU se utilizaron 11.000 m3 de
concreto para pilotes de hinca, 23.500 m3 de concreto para
pilotes de perforación y 32.000 m3 de concreto para el
relleno de pilotes. Diferentes tipos de pilotes fueron utiliza-
dos en la construcción del PGRU como muestra la Tabla 2.

Por exigencia del Ministerio de Obras Públicas
todos los pilotes huecos fueron rellenados con concreto

ciclópeo después del hincado hasta 4,00 m  por debajo de
la zapata de fundación (cabezal), a partir de donde se
rellenó de concreto tipo B-300 con el refuerzo de anclaje
que conecta o rigidiza el pilote con el cabezal. Los traba-
jos de hinca se encomendaron a las firmas locales
Heerema C.A., y Raymond, Brown & Root. El espesor de
recubrimiento de la armadura común (ligadura) y la pre o
post-tensada (cables) en los pilotes, se especifica en  por
lo menos 5 cm hacia la cara externa del pilote y por lo
menos 3 cm de la cara interior.

La Tabla 3 muestra la mezcla de concreto típica
utilizada para los pilotes.
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Fig. 4 – Vista longitudinal de tramo de 235 m. Observe los elementos que constituyen el PGRU [11].

Tabla 2 
Características de los pilotes utilizados en la construcción del PGRU y su distribución por pila [11].

Tabla 3 
Cantidades de materiales de mezclas típicas para fabricación de secciones de pilotes tipo vacuum [11].

Tipo de Pilote

Colocados

Hincados

MATERIALES

CEMENTO Kg
AGUA L
POZZOLITH 8 %
ARENA Kg
GRAVA 2-12 mm       Kg
GRAVA 12-25 mm    Kg
AGUA/CEMENTO

CANTIDAD por m3 de CONCRETO*

500
180
0,15

447,0
688
585
0,36

Características

Tubular Postensado.
Diámetro exterior: 1,35 m

Secciones prefabricadas (Vaccum).

RAYMOND: Tubular postensado con diámetro
exterior de 0,914 m
HEEREMA: Tubular pretensado con diámetro
exterior de 0,914 m
HEEREMA: Sección maciza cuadrada de 0,50 m de lado

Ubicación en Pilas

20-37
49-52
54-83

105-114

1-13
38-48
14-19

84-104
115-134

* Obtenido directamente de los informes de fabricación.



1.2. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.2.1. Superestructura

1.2.1.1. Procedimientos de evaluación

La evaluación se realizó utilizando las siguientes
técnicas: Inspección visual general, levantamiento de
daños, medidas de potenciales, medidas de velocidad de
corrosión del refuerzo, análisis físico-químico del concreto y
pruebas de continuidad eléctrica. Inicialmente se efectuó
una inspección general del PGRU para escoger las pilas a
las cuales se les realizaría la inspección detallada. A estas
pilas se les efectuó un inventario de daños en toda su
estructura, mediante inspección visual detallada y el uso del
martillo para determinar las áreas fofas, clasificándose los
diferentes daños observados, según la ACI [12]. Luego, con
el uso del Pacómetro, se levantó una cuadrícula de la
ubicación del acero en las áreas donde se realizarían las
medidas electroquímicas. Estas medidas se efectuaron para
determinar la extensión del daño observado en la inspección
visual. El uso del pacómetro también permitió determinar el
espesor de cubierta de concreto sobre la armadura.

Para las medidas electroquímicas se utilizó el
equipo, GECORR 6 [10], que permite medir el potencial de
corrosión (referido a un electrodo de Cu/CuSO4), la veloci-
dad de corrosión de la armadura mediante la técnica de
polarización lineal, la resistividad del concreto,  la tempera-
tura y la humedad ambiental a la cual se ha expuesto la
estructura. Este equipo permite compensar la resistividad
del concreto y adicionalmente confina la corriente para así
definir el área afectada y la velocidad de corrosión uniforme
real. Antes de realizar estas medidas fue necesario determi-
nar la continuidad eléctrica de la armadura, lo cual se efectuó
utilizando un multímetro  marca FLUKE de alta sensibilidad.
En el caso de corrosión localizada, se ha demostrado [13] que
la velocidad de penetración de las picaduras está en el orden
de 10 veces  el valor de la corrosión uniforme medido. 

La evaluación físico-química del concreto se realizó
tomando  núcleos, en diferentes sitios, de acuerdo con los
resultados obtenidos de la evaluación electroquímica. Estos
núcleos  de 5 y 10 cm de diámetro y de profundidad dentro
del concreto, fueron cortados en seco en secciones de
1,00 cm, para determinar el contenido de cloruros libres
mediante el método de MOHR. Esto permitió determinar la
difusión de los iones cloruros en el concreto y el tiempo
aproximado que tardarían en llegar al refuerzo (caso donde
las medidas electroquímicas indican que el acero se
encuentra  pasivado). Únicamente se efectuó este análisis,
dado que en evaluaciones  anteriores [14] se determinó que
el problema de corrosión en el puente se debe al ingreso de
iones cloruros desde el ambiente exterior y que el concreto
cumplió con lo especificado en el diseño (resistencia a la
compresión >300 Kg/cm2). Por otra parte, se determinó el
comportamiento estructural de la pila, tal y como fue
construida y durante su reparación, utilizando para ello las
Normas AASHTO y COVENIN. Esto con la finalidad de
determinar la relación de capacidad actual de cada uno de
los elementos de la pila y poder repararla sin tener que
cerrar el transito por el PGRU.

1.2.1.2. Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación utilizados fueron los
siguientes:

1.2.1.2.1. Medidas de potenciales

Como ya es conocido [15-16], las medidas de poten-
ciales aplicando la Norma ASTM C876 pueden dar una indi-
cación de la posibilidad de corrosión de la armadura. 

1.2.1.2.2. Medidas de velocidad de corrosión

Se ha determinado [17-18] que el acero se encuentra
pasivo si su velocidad de corrosión es menor de 0,1 µA cm–2;
que la corrosión es probable si este valor se encuentra entre
0,1 y 0,2 µA cm–2; pero el acero se corroe si este valor es
mayor de 0,2  µA cm–2. El valor de icorr indica la velocidad
de corrosión promedio sobre toda el área medida. La profun-
didad de picadura puede solamente ser obtenida si se evalúa
exactamente el área anódica. Se ha demostrado [17-18]
que en corrosión muy localizada (difusión de Cl-) el valor
real es > 10 veces al valor medido.

1.2.1.2.3. Medidas de resistividad

Esta es otra medida que ayuda a la interpretación de
los resultados obtenidos. Se ha demostrado [19] que si la
resistividad es mayor de 200 KΩ.cm, la posibilidad de ocur-
rencia de la corrosión es muy baja, pero que si ésta es
menor es posible que ocurra corrosión del refuerzo.

1.2.1.2.4. Contenido de cloruros

En ambientes marinos se ha establecido, bastante
bien, que la corrosión del refuerzo se encuentra directa-
mente relacionada con el nivel de cloruros adyacentes al
acero, el cual se ha establecido [20] que no debe ser mayor
de 0,4% en base al contenido de cemento para estructuras
de concreto armado y 0.2% para los pretensados. Adicional-
mente, para esta estructura con mas de 40 años de vida y
condiciones ambientales poco variables, es posible estable-
cer que el efecto difusional de los cloruros en el concreto es
lo más importante, pudiéndose  utilizar la 2da. Ley de Fick
para establecer ecuaciones que pueden indicar aproximada-
mente el tiempo que tardarían los iones cloruros en llegar al
acero, a niveles que permitan su despasivación [21-22].
Esta es otra medida que en conjunto con las medidas elec-
troquímicas permiten efectuar una efectiva evaluación de la
estructura y ejecutar una mejor reparación/rehabilitación de
la misma, logrando así definir las áreas donde debe hacerse
una reparación profunda del concreto, sin afectar las áreas
donde exista acero pasivado y en estas últimas poder evitar
que el ion cloruro siga difundiendo, logrando así extender
satisfactoriamente la vida en servicio de la estructura.   

1.2.1.2.5. Pérdida de sección del acero expuesto

La pérdida de sección transversal del acero expuesto
en todas las áreas donde el concreto se encuentra delami-
nado, permite evaluar el efecto que esto tiene sobre el
comportamiento estructural de cada elemento. Se ha
establecido como criterio [23] para el reemplazo de la
armadura una pérdida de sección e30%. Si se encuentra
entre el 10 y el 30 %, se refuerza la armadura y si es < 10 %
solo se limpia y se deja tal cual está.
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1.2.1.3. Evaluación de mezclas para la reparación del PGRU

Para esta evaluación se realizaron pruebas tanto de
laboratorio como de campo: Inicialmente se diseñó la
mezcla a utilizar en la reparación utilizando el procedimiento
desarrollado por R. Fernández [24], en base al criterio del
Ingeniero Estructural (uno de los especialistas de la evalua-
ción del PGRU) de que el concreto debería tener una
resistencia a la compresión de 210 Kg cm–2, a los tres días
de haber sido colocado, ya que la reparación debía
realizarse con el puente en funcionamiento. También se
tomó en cuenta el criterio de durabilidad, desde el punto de
vista de corrosión,  para el tipo de exposición del puente,
utilizando microsílice para disminuir la porosidad, una
relación a/c de 0,4 y fibras de polipropileno para disminuir
las grietas por retracción. Posteriormente, hubo que evaluar
nuevas mezclas, con un contenido menor de cemento y
microsílice, debido a problemas de fisuras producidas por
las condiciones severas ambientales en las cuales se
estaba reparando el PGRU (alta temperatura y altos vien-
tos). Todas las mezclas fueron evaluadas utilizando los
siguientes ensayos: Resistencia a la Compresión según la
norma ASTM C 39 - 96, 4 probetas para 7 días y 4 para 28
días, para cada mezcla; Sorción de agua según el proce-
dimiento de  Fagerlund [25], 4 probetas para cada mezcla;
Permeabilidad rápida de iones cloruro según la norma
AASHTO T277-83 (ASTM C-1202-91), tres probetas para
cada mezcla. Estas mezclas fueron evaluadas en campo y
los resultados fueron presentados en la tesis de la Br.
Canaan [26]

1.2.2. Fundaciones (Pilotaje)

1.2.2.1. Procedimientos de evaluación

El trabajo se desarrolló en las pilas 4 a 19 del PGRU,
ya que investigaciones previas [3, 8] indicaron que éstos
eran los pilotes con mayor probabilidad de presentar
corrosión de la armadura. Al realizar el análisis de la poten-
cialidad para corroerse que tienen el resto  de los pilotes pre
y postensados de las pilas, éstos dada su excelente calidad
y además al encontrarse completamente sumergidos o intro-
ducidos en el cabezal, no deben presentar problemas de
corrosión de la armadura [3, 8], a no ser que se hayan agrie-
tados durante su colocación. Estas son las pilas más próxi-
mas a la cabecera Occidental (Punta de Piedras). La eva-
luación de esta parte de la estructura se efectuó en forma
similar a la descrita anteriormente, lo cual ha sido reportado
en varias publicaciones[8-9]. En este trabajo sólo se presen-
tará lo correspondiente al sistema de protección que debe
utilizarse para proteger esta parte tan importante del PGRU.  

1.2.2.2. Instalación de un sistema de protección catódica
en un pilote de la Pila 9

En base a investigaciones previas [9, 27] se instaló
un ánodo de Al-Zn-In, sumergido en el lago,  en un pilote en
servicio de la pila 9 y se evaluó la capacidad de polarización
del sistema midiendo los potenciales de la armadura con un
electrodo de Cu/CuSO4, así como la despolarización, para
ratificar el funcionamiento del sistema en la protección del
pilote.  
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Fig. 5 – Pila 3,  desde la dirección Noroeste, observándose
los fustes a, b, c y d de derecha a izquierda. Nótese
la corrosión severa de la armadura en la cara norte
del fuste “d”.

1.2.2.3. Diseño del sistema de protección catódica de los
pilotes del PGRU

El diseño definitivo de los ánodos de sacrificio, la
ubicación, geometría y distribución de los mismos se
seleccionó en base a los resultados del punto anterior y a
investigaciones previas [28] donde se determinó, que la
unión de pilote con el cabezal puede ser protegida
utilizando un brazalete de un ánodo de sacrificio de
Al/Zn/In embebido en un mortero salobre, considerando
los siguientes criterios: Garantía de una distribución
uniforme de la corriente en la zona a proteger del pilote,
facilidad de instalación y servicio al sistema y consumo
uniforme del material anódico.

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La evaluación fue realizada de acuerdo a los pro-
cedimientos indicados en el manual de DURAR [16]. Los
resultados se presentarán de acuerdo a la zona afectada,
esto es si es la superestructura  o si son las fundaciones
o pilotaje.

2.1. SUPERESTRUCTURA

2.1.1. Inspección visual

Al PGRU se le ha efectuado una inspección visual
a la mayor parte de sus pilas. En las Fotos de las Fig. 5 – 8
se muestran algunas de ellas donde se pueden observar
diferentes formas de deterioro: Corrosión severa de la
armadura con delaminación del concreto, especialmente
en las zonas o elementos situados en las zonas de
oleaje y salpique (Fig. 7 – 9); grietas a 45º, típicas de pro-
blemas estructurales y no por corrosión; corrosión de
moderada a severa en las zonas de exposición atmos-
férica, donde el problema en general se debe al bajo
recubrimiento del concreto (< 1,5 cm), sobre la armadura
(Fig. 10).
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Fig. 6 – Pila 9, corrosión severa de la armadura con delaminación del concreto en las zonas de oleaje y salpique
de las caras Sur y Oeste.

 

Fig. 7 – Pila 10, caras Norte y Oeste. a.- Nótese el deterioro en la zona de salpique y en áreas localizadas de la zona atmosférica.
b.- Vista cercana de la corrosión severa en la cara Oeste con delaminación del concreto.

Fig. 8 – Pila 10, caras Sur de fustes y vigas de amarre. Nótese la corrosión severa de la armadura con delaminación
del concreto por bajo recubrimiento.

 

a.

b.



2.1.2. Levantamiento de daños y evaluación electroquí-
mica/química

En base a toda esta inspección se eligieron las pilas
a las cuales se les efectuaría la inspección detallada. Así se
eligieron: la pila 3, por estar situada una parte en tierra  y
facilitar así el adiestramiento del personal a realizar la
evaluación, ya que por primera vez se efectuaba en el país
una evaluación tan profunda, utilizando ensayos electro-
químicos para la evaluación de una estructura; la pila 9 por
haber sido una de las pilas donde se encontró mayor canti-
dad de pilotes con problemas en inspecciones realizadas en
el pasado [3, 8]; la pila 17 por ser aquella donde se encon-
tró la mayor parte de información sobre su construcción; la
pila 24, por ser una de las pilas mas altas; las pilas 115 y 134
por ser pilas ya reparadas con anterioridad y que tienen
configuraciones diferentes a las anteriores. La idea era
también escoger pilas en la costa y en la parte central con
diferentes configuraciones y concentración de iones cloruro
en el lago, ya que éstos varían de acuerdo a su cercanía al
mar, de acuerdo a investigaciones anteriores [2-3, 28-30].
Sin embargo, en este trabajo solamente se mostrará la eva-
luación realizada a la pila 3, dado que la forma de evalua-
ción y los resultados electroquímicos, que permiten un mejor
diagnóstico y por ende una reparación óptima, serán simi-
lares para el resto de las pilas. 

La Pila 3 es una de las más sencillas y está confor-
mada por un solo cabezal y cuatro fustes, como se indicó en
el capítulo I (Descripción del PGRU). La inspección visual y
el levantamiento de los daños se efectuaron en toda la
estructura de la pila, mostrándose la información en planos
para cada uno de los elementos de la pila [28] (cabezales y
fustes).  En las Fotos mostradas en las Fig. 5 y 9  se observa
que los elementos más afectados por la corrosión de la
armadura son el cabezal y el fuste d, el que está localizado
más al sur de un grupo de cuatro fustes alineados sobre el

cabezal de la pila, y el más afectado por la corrosión del
refuerzo dada su situación específica (Fig. 9), ya que existe
un muro en esa zona que permite que la ola choque y
salpique periódicamente esa área de la pila.  

El levantamiento de daños del fuste d (Figs. 10 y 11),
muestran que éstos se encuentran localizados en las
esquinas de este elemento, extendiéndose hacia el centro
de las caras Norte y Este, debido a una inadecuada
reparación, por lo que la corrosión del refuerzo se ha vuelto
a presentar.  Adicionalmente, estas caras están expuestas a
la dirección de los vientos preferenciales (Noreste) y al
salpique producido por la turbulencia de las aguas del lago
al chocar contra un muro construido en el lado Sureste de la
pila, exactamente al nivel de este fuste (Fig. 9), siendo
también afectado el lado Este de la cara Sur. Por el contrario
la cara Oeste, más resguardada de los vientos, únicamente
presenta daños visibles en la esquina adyacente a la cara
Norte, como consecuencia  del daño severo en esta última. 

Las Fig. 10 y 11 muestran un resumen de los resul-
tados del levantamiento de daños y del estudio electro-
químico realizado en el Fuste d; se demuestra lo indicado
anteriormente, ya que según  las medidas efectuadas cerca
de los daños y en la zona cercana al cabezal, el acero se
encuentra activo (ρ < 100 kΩ.cm, Ecorr < – 150 mV vs.
Cu/CuSO4 e icorr > 0,1 µA cm–2 /zonas amarillas y rojas
(Fig. 14 y 15). Todos estos valores indican alta potencialidad
y alta probabilidad de corrosión.  No ocurre así en el centro
de las caras Norte y Este así como a alturas superiores a
4,20 m y en las caras Sur y Oeste, donde el acero se
encuentra pasivado (Ecorr > –150 mV vs. Cu/CuSO4 e icorr <
0,1 µA cm–2/zonas verdes (Fig. 12 y 13)), aun cuando la
resistividad del hormigón es < 100 kΩ.cm, lo que indicaría
alta potencialidad corrosiva del medio [19]. Sin embargo,
los valores  de Ec e ic indican baja probabilidad de corrosión
(Fig. 12 y 13 / Zonas Verdes), que son los que informan
sobre el verdadero estado de la armadura. 
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Fig. 9 –  Pila 3. a) Vista de las caras Sur y Este de los fustes “b”, “c” y “d”. b) Fuste “b”, nótese de cerca el daño de las
caras Norte y Este en las zonas reparadas.
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Fig. 10 - Levantamiento de daños y medidas electroquímicas en las caras Este y Norte del fuste “d” de la pila “3”.

Fig. 11 – Levantamiento de daños y medidas electroquímicas en las caras Oeste y Sur del   fuste “d” de la pila “3”.



Como puede notarse en las Fig. 12 (mapeo de
potenciales) y 13 (mapeo de velocidad de corrosión), es
esta última la que permite definir exactamente dónde la
armadura se está corroyendo, mostrando las zonas de pica-
duras lo cual es la forma de corroerse las estructuras
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expuestas a ambientes marinos.  En base a estos resulta-
dos, se decidió efectuar el muestreo de cloruros en las dife-
rentes caras y a diferentes alturas. La Tabla 4 muestra los
resultados típicos en dos de los núcleos extraídos en la cara
norte del fuste d.

Fig. 12 – Fuste “d”. Mapeo de potenciales de corrosión.

Fig. 13 – Fuste “d”. Mapeo de densidad de corriente de corrosión.

Uno de los núcleos del fuste “d” (Tabla 4), fue tomado
hasta el nivel del refuerzo para verificar los resultados del
estudio electroquímico (núcleo 1). Una parte del acero
estaba en buenas condiciones pero se observó corrosión
severa localizada en otra, donde el refuerzo se partió
cuando la mecha del taladro lo tocó.

Aun cuando en esta zona no se observaron daños
visibles, la corrosión severa del refuerzo estaba agrie-
tando internamente el hormigón.  Al medir la profundidad
del daño observado se determinó una velocidad de
corrosión de  95 µm/año (8,2 µA cm–2), lo cual correspondía
con el valor medido de  0,83 µA cm–2 (Fig. 10), multiplicado

por 10, ya que la corrosión es localizada [13].  En el otro
(núcleo 2 / Tabla 4), a la misma altura pero en la dirección
de los vientos predominantes se nota claramente el efecto
de éstos, ya que la concentración de los iones cloruros es
mayor en este núcleo y ha avanzado a mayores profundi-
dades, pero no ha alcanzado el refuerzo porque éste se
encuentra a 8 cm. de profundidad (Fig. 10). En este caso se
necesitan más de 30 años para que el acero comience a
corroerse, como se estimó utilizando la 2da. Ley de Fick
(Tabla 4). 

En todos los casos evaluados se refleja una ajus-
tada correlación entre los resultados electroquímicos y el



análisis de los iones cloruro con la profundidad,
demostrándose que en las áreas donde el acero estaba
pasivado, se requerirán, en general, más de 60 años para
que los cloruros  alcancen el refuerzo a niveles que
causen su corrosión (4000 ppm/cemento/Tabla 4).  Esto se
debe a que el hormigón usado en los fustes de este
puente es de buena calidad (fç = 383 Kg cm–2/Tabla 1).
Los problemas detectados se deben, en  general, al bajo
recubrimiento de hormigón del refuerzo y/o a la com-
pactación inadecuada de éste en las esquinas de los dife-
rentes elementos. Adicionalmente, como ya se indicó, las
reparaciones inadecuadas han acelerado y extendido la
corrosión de la armadura, como fue indicado por las medi-
das electroquímicas.

En la Fig. 14 se muestran los perfiles de cloruros, a
diferentes alturas y profundidades, en la cara Norte del fuste
d. Se puede notar claramente  el efecto de la altura, desde
el nivel del lago, en la contaminación de cloruros del
hormigón, observándose que a  6,00 m el nivel de este ión

es muy bajo. Esto, en conjunto con las medidas electro-
químicas permiten definir claramente la altura  y profundi-
dad a la cual se debe ejecutar la reparación.  Por otra
parte, la Tabla 5 muestra los resultados del coeficiente de
difusión de cloruros determinados, utilizando la 2da. Ley
de Fick, en los diferentes elementos de esta pila y a dife-
rentes alturas, los cuales muestran poca variabilidad. Esto
demuestra, que en este caso (Estructura con 33 años
expuesta a un ambiente poco variable) estos valores
pueden utilizarse para estimar el tiempo que tardarían los
iones cloruro en alcanzar el refuerzo, a niveles que
causen su despasivación, y así la reparación o no del área
muestreada. Estos también demuestran la alta calidad del
hormigón (Def. < 1x10–9 cm2 s–1). 

Todos estos resultados indican que las caras Norte
y Este de este Fuste deben repararse a una altura de
4,50 m  y a una profundidad de 6 cm aproximadamente,
mientras las caras Sur y Oeste se repararían a una altura
de 0,5 m, descubriendo el refuerzo completamente para
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efectuar su limpieza mecánica. Sin embargo la repa-
ración se realizó en todos los fustes a una altura de 4,50 m.
Esto para poder reforzar esta pila ya que el puente no fue
diseñado para soportar sismos (en la época de su
construcción esta zona no era considerada sísmica) y al
encontrarse esta pila en tierra los pilotes no absorberían
este movimiento como ocurre en los que están en el lago.
Así, se decidió reforzarla [28] para que soportara un even-
tual movimiento telúrico (actualmente esta zona es de alto
riesgo sísmico). Este reforzamiento requería la remoción
del concreto hasta esa altura.

De acuerdo con lo anteriormente planteado, las
áreas a reparar estarían restringidas, en general, a las

zonas inferiores de los Fustes y en aquellas zonas loca-
lizadas donde el acero se ha corroído por bajo recubri-
miento. La profundidad de reparación, dada por la difusión
de cloruros, estará restringida a 2 cm. Sin embargo, al
descubrir barras principales, éstas deben quedar des-
cubiertas con 2,5 cm. por debajo de ellas. Adicional-
mente, en todas las caras internas de los orificios situa-
dos a  12 m de altura, en los dos ramales de cada fuste, se
observa delaminación del concreto con corrosión moderada
del acero. Esto debido al poco espesor de recubrimiento del
mismo (< 1 cm.). También, como en todas las pilas, se
observaron cangrejeras localizadas, especialmente entre
juntas, las cuales deben repararse localizadamente.

Fig. 14 – Perfil de cloruros a diferentes profundidades en la cara Norte del Fuste “d” de la Pila 3 del
puente General Rafael Urdaneta.

Tabla 5 
Coeficiente de difusión de cloruros (cm2 s–1 x 10–9) en diferentes elementos de la Pila 3.

MUESTRA
2,5
7,9
6,8
5,4
5,3
6,1

4,7
–

2,6
5,1
–
–

7,5
–
–

3,6
–
–

8,2
–
–

5,6
–
–

F: Fuste.
a, b, d: Sufijo que denota la ubicación del elemento, de norte a sur.
N, S, E: Orientación de la cara del elemento (Norte, Sur y Este).

ALTURA DESDE EL NIVEL DEL LAGO (m)

FaN
FbN
FdN
FdE
FdS



Es importante resaltar que  todas las áreas previa-
mente reparadas muestran corrosión llegando en algunas
caras, a ser las únicas que presentan corrosión del
refuerzo; lo cual se debió a que no se ejecutó una inspec-
ción detallada que permitiera diagnosticar adecuadamente
el problema de corrosión detectado, para solucionarlo.

Todos estos resultados indican que la corrosión del
acero de refuerzo se debe, básicamente a la penetración de
iones cloruro desde el medio exterior  y al poco recubri-
miento en las zonas afectadas. Por otra parte, la evaluación
físico/química y electroquímica ejecutada permitió definir las
áreas y la profundidad a la cual debe efectuarse la
reparación, a fin de garantizar efectividad en la misma, sin
afectar las zonas donde el acero se encuentra en excelentes
condiciones (pasivado).

Se efectuó la evaluación estructural de esta pila [28]
utilizando las Normas AASHTO. Los resultados obtenidos
indican que en la condición de deterioro actual, esta pila no
está comprometida estructuralmente. También se efectuó la
evaluación estructural de la pila para su reparación.  Esto
permitió definir el procedimiento a llevar a cabo en esta
etapa que evitase el cierre del puente y el alto costo al que
se incurriría, si se necesitase apuntalar la pila.  Así, se deter-
minó que la reparación de los Fustes debe hacerse por fran-
jas de 75 cm. de altura, sustituyendo previamente todo el
acero expuesto y/o oculto (las medidas electroquímicas
permitieron conocer la extensión a la cual debería sustituirse
las barras) que demostraba pérdidas mayores al 10% de su
sección y llenando la oquedad abierta con hormigón. El
diseño de mezcla a utilizar en toda la reparación ha sido
seleccionado en base a investigaciones efectuadas en LUZ
[31-32], utilizando los materiales existentes en la región. 

Para las otras Pilas en el lago, como la 9, en base al
relevamiento efectuado y los planos existentes, se realizó
un modelo matemático con el propósito de estudiarlo con la
ayuda del Sistema ISDS-STAAD III [29]. 

2.1.3. Diseño y evaluación de las mezclas de reparación
de la superestructura del PGRU

A continuación se muestran los resultados de la eva-
luación de las diferentes mezclas diseñadas para la

reparación del PGRU. Para la preparación de los morteros y
concretos se consideró conveniente utilizar aditivos como:
“Silica Fume” o microsílice y fibra sintética. Adicionalmente
se utilizó un súper plastificante. De cada uno de estos
productos la cantidad empleada se fijó atendiendo las
recomendaciones de la Industria. La Tabla 6 muestra los
diferentes diseños de mezclas evaluados para la reparación
del PGRU [31-33]. Es importante indicar que estos diseños
se realizaron en base a la premisa indicada por el Ingeniero
Estructural, a cargo de la evaluación, quien indicó que el
concreto y/o mortero debía alcanzar una resistencia mínima
de 210 Kg cm–2 a los tres días de haberse colocado, ya que
el puente se debe reparar sin detener el transito y sin apun-
talamiento de los elementos a reparar. Esto ultimo aunque
se evaluó, se decidió no hacerlo dado lo costoso que resul-
taría ejecutar el apuntalamiento de fustes y vigas de riostras,
particularmente. 

La Tabla 7 muestra los resultados obtenidos para la
mezcla escogida (mezcla 1), donde este resultado fue alcan-
zado, teniendo esta mezcla una resistencia > 210 Kg cm–2 a
los 3 días (340 Kg cm–2 aprox./30 % menos que a 7 días).
Adicionalmente, como se observa en la tabla, la mezcla es
de muy alta durabilidad ya que la prueba de permeabilidad
rápida de iones cloruro dio  valores < 1000 culombios [18].
La mezcla 1 fue la inicialmente escogida de un grupo donde
se varió el contenido de microsilica (5 -15%) [31]. Esta
mezcla fue utilizada en las primeras reparaciones efectua-
das en el PGRU, específicamente en la Pila 9, pero los
resultados no fueron satisfactorios. Esto  se debió a que al
tener esta mezcla un alto contenido de cemento se
requiere un curado muy cuidadoso, lo cual no se llevó a
cabo aun cuando fue muy bien especificado en el proto-
colo de reparación realizado por el CEC. De tal manera
que posteriormente se evaluaron nuevas mezclas [32-33]
(2 - 5/Tablas 6 y 7), que permitieran mantener los requeri-
mientos estructurales y de durabilidad pero que no tuviese
tan alto contenido de cemento. A tal efecto se prepararon
cuatro mezclas, como se muestra en las Tablas 6 y 7. En
éstas se muestran los resultados de las resistencias a la
compresión obtenidas a diferentes edades, donde se
puede observar que de las cuatro mezclas diseñadas,
solo la mezcla 5 no cumplía con la  especificación del Ing.
Estructural.
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Tabla 6 
Cantidades de materiales por metro cúbico de concreto para los diferentes diseños preparados.

1

450

502

899

704

200

75 (15% / cem.)

1

12,55 (2,5% / cem.)

0,40

2

385

464

1163

570

186

46,4 (10% / cem.)

1

4,64 (1% / cem.)

0,40

3

430

462

921

831

173

46,2 (10% / cem.)

1

4,62 (1% / cem.)

0,40

4

385

418

1163

570

186

46,4 (10% / cem.)

1

4,64 (1% / cem.)

0,40

5

430

416

921

831

173

46,2 (10% / cem.)

1

4,62 (1% / cem.)

0,40

TIPO DE MEZCLA

MATERIAL

Resistencia de Diseño,

Kg cm–2

Cemento,  Kg

Piedra,  Kg

Arena,  Kg

Agua,  L

Microsílica, Kg

Fibra de Polipropileno,  Kg

Superplastificante,  L

a/c
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En la Tabla 7 se muestran además los resultados de
la evaluación de migración rápida de iones cloruro, donde
se puede mostrar que todas las mezclas indican alta dura-
bilidad (carga< 1000 culombios). De tal manera que se
escogió la mezcla  4 que es la que tiene mayor cantidad de
material cementante. La Tabla 8 muestra los resultados de

una evaluación mas completa de la durabilidad de esta
mezcla, comparándola con la utilizada inicialmente, donde
se muestra para ambas una alta durabilidad ya que
presenta una alta resistencia a la penetración de agua
manifestándose ésto con una baja porosidad efectiva y
permeabilidad a los iones cloruro.

Tabla 7
Características de los diferentes diseños de mezclas.

Mezclas
Permeabilidad a Cloruros (C)

ASTM C-1202-91
7 dias

509
334
315
323
263

28 dias
668
364
450
442
308

770
629
419
882

1024

Resistencia a la Compresión (Kg cm–2)

1
2
3
4
5

Tabla 8
Parámetros de durabilidad.

Mezclas
Indice de Capilaridad,

K (Kg m–2 s–(1/2)
Resistencia a la Penetracion

de Agua, m (s m–2)
Permeabilidad a Cloruros

ASTM C-1202-91 (C)
Porosidad Efectiva,

εε (%)

0,0119
0,0210

5,9 x 108
2,2 x 108

770
1502

2,89
7,80

1
4

Esta mezcla fue evaluada en una atmósfera marina
[33] muy agresiva, donde se demostró la alta calidad de la
misma.

2.1.4. Protocolo general  de  reparación de la superes-
tructura [34] 

La Reparación se está efectuando por elemento de
acuerdo con la siguiente secuencia: Fustes con sus Vigas
de Amarre-Vigas de Riostra- Cabezales. En cada uno de
los elementos indicados se efectúa, en general, las siguien-
tes actividades.

• Remoción de concreto localmente en zonas donde
las barras aparecen expuestas, según procedimiento
convencional. 

• Sustitución y/o reforzamiento de barras expuestas,
de acuerdo a instrucciones del ingeniero estructural.

• Remoción de concreto mediante la aplicación de
Hydrodemolición, hasta profundidades donde la
contaminación de iones cloruro sea < 1000
ppm/cemento y 2, 5 cm por detrás de las barras
expuestas durante esta operación.

• Inspección de barras y ligaduras para determinar
pérdida de sección.

• Sustitución de barras de acuerdo a la pérdida de
sección y al criterio del Ing. Estructural.

• Preparación de superficie de acero mediante
especificación SSP-2.

• Colocación y curado del concreto especificado, 
mediante la técnica de “Shotcrete” y según la
norma ACI-506.

• Aplicación de recubrimiento hidrófugo a base de
silanos [35].

2.2. PILOTES

Los trabajos de inspección de la infraestructura (134
pilas/2184 pilotes) se iniciaron por orden del Ministerio de
Transporte y Comunicaciones (MTC) en el año 1977. En
tres años de inspección, los resultados indicaron que exis-
ten daños suficientes en cantidad y en magnitud en los
pilotes y defectos en su empotramiento con el cabezal.
Además se reportó la relación de esos daños con los
encofrados metálicos perdidos en el nivel de mareas [8]. En
diciembre de 1983  en base a los resultados emitidos por
INGESA/CEC [8], el MTC encomienda a la empresa
Maracaibo Underwater Service S.R.L. (MUS) la remoción
de los anillos de los pilotes de las pilas 4 a 19. En esta
actividad se logra  el retiro de 296 anillos metálicos que se
encontraban en la parte superior de los pilotes desde la
construcción del puente [36]. Posteriormente en 1984 esta
dependencia asigna a la empresa Ingenieros Estructurales
Asociados S.R.L. (INGESA), con un cuerpo de asesores
donde se encontraba personal especializado del Centro de
Estudios de Corrosión (CEC-LUZ), realizar una inspección
para el diagnóstico y propuestas de reparación de los
pilotes de estas pilas, cuyos resultados corroboran y repor-
tan nuevos daños en los pilotes comparados con las
inspecciones realizadas por la empresa Maracaibo
Underwater Service S.R.L. (MUS) en 1982 [8]. En 1995 el
C.E.C. realiza una nueva inspección a los pilotes entre las
pilas 4 a 19, nuevamente en conjunto con la empresa MUS,
reportándose un incremento en el número de daños por
pilote y mayor severidad en los daños existentes en
relación a los reportados en 1982 [36]. 

En la inspección de los pilotes pre y postensados
entre la pilas  4-19, se observó que únicamente algunos
de ellos mostraban signos evidentes de deterioro con
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corrosión severa del refuerzo de acero [32, 36]. En el
pilote y en la zona del empotramiento pilote-cabezal se
encontraron una serie de defectos como son: a.
Cangrejeras y vacíos entre el  plano de la cabeza del
pilote y la cara inferior de la camisa prefabricada. Estos
son pequeños espacios confinados  o grandes cavidades

en el núcleo del pilote (Fig. 15); b. Daños en el cuerpo del
pilote, tales como reducido espesor de recubrimiento del
armado del pilote y cangrejeras en la interfase concreto-
-molde metálico en aquellos pilotes extendidos y con-
cretados en su cabeza con el molde metálico instalado
(Fig. 15).

 
Fig. 15 – Detalle de defecto en pilote de la pila 9. Izquierda: Observe la inmensa cavidad en la zona de conexión pilote-cabezal y el

refuerzo en su interior con corrosión severa. Derecha: Pilote con molde metálico instalado. Observe la socavación
del concreto que coincide con el borde inferior del molde metálico utilizado para extender los pilotes cortos y la

corrosión de la armadura.

Se elaboraron formatos donde se almacenó toda
la información de daños en pilotes y la zona del empo-
tramiento con el cabezal, sintetizándose la información en
diagramas esquemáticos por pila para facilitar el manejo de
la información con propósitos de diseño. En la Fig. 16 se
muestran los resultados para la pila 9 la cual es una de las
más afectadas. En esta se observa que un 97 % de los
pilotes presentan daños típicos; de estos el 31 % presentan
acero expuesto, y el 44 % con defectos en la unión del
pilote con el cabezal. Adicionalmente se revisaron los
informes de obra durante la hinca y los informes de inspec-

ciones recientes a los pilotes para determinar la necesidad
de protección por pilote. Esta información se almacenó en
formatos que muestran el record de novedades de hinca por
pilotes y los daños que presentan los pilotes [13]. Además
se elaboró un cuadro donde se reporta en síntesis los pilotes
que necesitan protección según las inspecciones realizadas
[36]. Con ésto se determinó que para 1995 existían 18
pilotes con daños severos que necesitan protección inme-
diata entre las pilas 4 a 19. Para el relevamiento de la infor-
mación se identificaron los pilotes según la nomenclatura
especificada en los planos originales del PGRU.

Fig. 16 – Pila 9. Diagrama esquemático de la distribución de pilotes y evaluación de daños.



Corros. Prot. Mater., Vol. 25 N.º 3 (2006)

-89-

Para el Diseño de los Sistemas de Protección
Catódica para los pilotes del PGRU se utilizó la aleación de
Al-Zn-In que ha sido evaluada en campo [2, 3, 8]. Estos
ánodos han sido desarrollados para uso en agua de mar.
Las propiedades electroquímicas más relevantes son las
siguientes: Potencial en circuito con respecto al electrodo
de Cu/CuSO4 = –1170  mV; Potencial respecto al acero
protegido =  – 350 mV, Rendimiento =  90-95 %; Capacidad
de corriente teórica = 0,329 A-año / Kg.

De la inspección realizada en campo a la zona de
empotramiento pilote-cabezal (verificada en algunos pilotes
que presentaron una mayor separación con la camisa del
cabezal y manchas de óxido) se determinó, en todos los
casos, que existe continuidad eléctrica entre el refuerzo
del cabezal y la armadura de anclaje pilote-cabezal. En
algunos pilotes que presentan daños en su cuerpo con
acero a la vista, se realizaron mediciones de continuidad
eléctrica entre la ligadura expuesta y el acero del cabezal,
resultando en todos los casos sin continuidad eléctrica. Es
importante mencionar que de las inspecciones realizadas
a los pilotes, en ningún caso se reportó refuerzo principal
de pilote (cable tensado) expuesto al ambiente. Esta
situación impone la necesidad de adecuar dos (2) siste-
mas contiguos de protección catódica con ánodos galváni-
cos [13] destinados a:

• Protección de la armadura del pilote: Basados en
los resultados obtenidos en los pilotines de
prueba [34], este refuerzo se protegerá utilizando
ánodos desnudos  sumergidos en el lago y conec-
tados a la ligadura del pilote (Fig. 17).

• Protección del armado de anclaje pilote-cabezal:
Dado a que este refuerzo situado dentro del pilote,
ocupa tanto la zona de salpique como la
sumergida, se utilizará para su protección un
ánodo embebido en mortero en la zona de
salpique, esto atendiendo los resultados de los
pilotines de pruebas antes mencionados [34]. Con
el propósito de optimizar el drenaje de corriente se
utilizará un ánodo tipo concha adecuando su forma
al perímetro del pilote. Este será de espesor
delgado (1,5 – 2,0 cm)  y  posicionado o sujeto en
el tope o cabezal del pilote (zona de salpique con
100% de HR) (Fig. 17). Como se mencionó, el
ánodo será embebido en un mortero poroso de
cemento Pórtland [37] para disponer de un elec-
trolito continuo. De acuerdo a los resultados
obtenidos a nivel de laboratorio se determinó que
el mortero adecuado para embutir el ánodo se
obtiene para una porosidad de 16 % y 0,1 % de
contenido de cloruros.

Es importante indicar que a  todos aquellos pilotes
que tengan daños en su unión con el cabezal  se les debe
instalar los dos sistemas de protección catódica, o sea, el
brazalete en la zona de unión con el cabezal (protección
del anclaje pilote/cabezal) y ánodos sumergidos (aun
cuando la armadura del pilote no presente problemas de
corrosión), para que drenen las posibles corrientes de
interferencias que pudiese recibir la armadura del pilote.
En otro trabajo [34] se reportan los detalles para el diseño
del sistema.

Fig. 17 – Detalle la zona de empotramiento pilote-cabezal con el arreglo de los ánodos.



3. CONCLUSIONES

1. Las medidas de velocidad de corrosión identifican
todas las áreas donde la armadura se está corroyendo,
permitiendo de esta forma realizar el diagnóstico apropiado
que conlleve a una adecuada reparación/rehabilitación de
la estructura intervenida. Esta evaluación permitió identi-
ficar las alturas de reparación en la superestructura del
PGRU y en el caso de sus pilotes a llegar a las siguientes
conclusiones:   

a) Los pilotes del PGRU con  corrosión en la arma-
dura deben ser protegidos con ánodos de sacrifi-
cio de Al-Zn-In sumergidos en el lago.

b) La armadura que conecta el pilote con el cabezal
(refuerzo de anclaje), puede ser protegida con
ánodos de Al-Zn-In embebidos en un mortero de
cemento portland.

c) Los ánodos tipo concha a colocar en la parte
superior del pilote para la protección del refuerzo
de anclaje, es la geometría más apropiada para la
instalación y eficiencia del sistema de protección
catódica.

d) A todos los pilotes protegidos con los ánodos tipo
concha se les debe colocar los ánodos sumergi-
dos para evitar corrientes de interferencia a la
armadura del pilote

e) El resto de los pilotes que no presentan daños 
durante su construcción, no tienen que ser prote-
gidos catódicamente.

2. La determinación y definición de la repara-
ción/rehabilitación debe ser complementada por un análisis
físico-químico del concreto al igual que de una evaluación
estructural.
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