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Datos de la obra:

Mantenimiento Puente Ferroviario RENFE
Proyección de morteros Tixotrópicos
Lugar:
San Fernando de Henares. MADRID
Dirección facultativa:
ICMA S.A.
Productos empleados:
Mortero PCC 20
Masterseal 326 gris

Proyección de morteros Tixotrópicos
MORTERO PCC 20
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INTRODUCCIÓN

La obra a realizar consistía en el mantenimiento de
un puente ferroviario situado en la localidad de San
Fernando de Henares (Madrid).

Los trabajos de mantenimiento fueron realizados por
la empresa constructora ICMA S.A. donde el jefe de
obra fue el Sr. Jesús Vázquez.

El puente en cuestión presentaba una serie de
patologías que afectaban principalmente al acabado
estético de la estructura.

1. Patologías

Las patologías que presentaba la estructura han sido
provocadas principalmente por:

• Ciclos hielo-deshielo. Al producirse bajadas
de temperatura por debajo de 0ºC, el agua
absorbida por el ladrillo visto se congela, de
este modo se producía un aumento en el
volumen de la misma que provoca el
aumento en las tensiones internas del ladrillo
visto. Esta situación ha producido la
escamación en la parte más superficial del
ladrillo, llegando en determinadas zonas a
producir el desprendimiento de las piezas.

• Eflorescencias. El agua que pasa a través
de la porosidad del hormigón y se evapora en
superficie, provocaba la formación de
manchas blancas, conocidas con el nombre
de “eflorescencias” por la acumulación de
carbonatos en el ladrillo visto

MATERIALES EMPLEADOS

Entre los materiales empleados en el mantenimiento
de la estructura, tenemos que destacar:

• MORTERO PCC20. 98.700 Kg.

La superficie del puente sobre la que se
quería realizar la proyección del mortero era
aproximadamente de 3.500 m2. La densidad
de amasado del producto es de 2,10 g/cm3.
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Con estos valores somos capaces de conocer
el espesor medio de producto aplicado:

El MORTERO PCC20 se puede aplicar entre
espesores comprendidos entre 5 y 20 mm.

• MASTERSEAL 326 GRIS. 1.625 Kg.

La superficie sobre la que se aplicaría una
pintura con el fin de homogeneizar el aspecto
exterior era aproximadamente de 3.500 m2.
Por lo tanto, el consumo medio de material
aplicado en dos capas fue de:

TRABAJOS REALIZADOS

1. Preparación del soporte

La calidad de la reparación depende en gran medida
de la adecuada preparación del soporte, dado que
una mala preparación del mismo no nos asegura la
perfecta adherencia de los materiales aplicados.

La aplicación de morteros de reparación en la
mayoría de los casos va unida a la aplicación
previa de un puente de unión, ya que de esta
forma conseguimos que la nueva estructura trabaje
de forma “monolítica” con la estructura original. En la
obra referenciada, se decidió por parte de la dirección
de obra la no utilización de un puente de unión, con
lo que la preparación del soporte tomó un papel vital
para asegurar la adherencia de los materiales
aplicados. La aplicación del mortero mediante
proyección también ayudó a mejorar la adherencia

sobre el soporte, ya que el material es “lanzado”
sobre el soporte con mayor fuerza que mediante
métodos tradicionales. Este método de aplicación
ayudó a la hora de tomar la decisión de la exclusión
del puente de unión.

El método seleccionado fue el chorro de agua a alta
presión, de esta manera se conseguían elevados
rendimientos en obra sin producir polvo, gases ni
vibraciones. Se eliminaban aquellas partes del ladrillo
visto que se encontraban sueltas o mal adheridas,
dando al soporte la rugosidad necesaria para
conseguir la adherencia mecánica del mortero
proyectado. El aporte de agua al soporte mediante
este procedimiento, en ningún caso perjudicaba la
aplicación posterior del mortero, ya que de este modo
se saturaba de agua el soporte y se evitaba que éste
“robase” agua de amasado al mortero proyectado y
se pudieran producir fisuras por retracción en el
mismo.

2. Proyección de mortero

La aplicación de morteros mediante proyección tiene
la ventaja de proyectar el material a altas velocidades
sobre el soporte a reparar. Se utiliza en reparaciones
superficiales y estructurales (de grandes
profundidades) en aplicaciones de gran superficie a
reparar. Aplicable tanto en vertical como en
horizontal. Los rendimientos obtenidos son mayores
que los conseguidos de forma manual.

Para reparaciones de espesores elevados es
necesario recurrir a la proyección en varías capas o a
la colocación de una mallazo para evitar el
descuelgue del material aplicado.
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En nuestro caso, no fue necesaria la proyección en
varías capas ya que el espesor medio de reparación
era de aproximadamente 15 mm.

Inmediatamente después de la proyección del
MORTERO PCC20, se procedía al alisado del
material mediante llana, de esta forma conseguimos
un acabado de la superficie mas uniforme.

La proyección del material se realizó con la bomba
sinfín de Putzmeister SP 11 DMR, en la que las
operaciones de mezclado, bombeo y proyección se
realizan con la misma máquina. El sistema es
accionado hidráulicamente por lo que puede regular
el rendimiento sin escalonamiento y dispone de un
sistema de desconexión automática en caso de
sobrepresión.

Dispone de los dispositivos adecuados para regular la
cantidad de agua necesaria sin escalonamientos.

Una vez mezclado el material, solo es necesario
volcarlo a la tolva. Dispone de un motor de 3
cilindros, que nos ofrece un gran rendimiento de
bombeo, incluso con materiales viscosos. Se
consiguen rendimientos desde 5 – 55 l/min. El
compresor de 2 cilindros – 3,5 bar, nos aporta un
rendimiento de aspiración de 330 l/min.

3. Acabado con MASTERSEAL 326 GRIS

Para homogeneizar toda la superficie reparada y
conseguir un acabado uniforme se decidió aplicar a
toda la superficie una pintura acrílica. MASTERSEAL
326 es una dispersión acuosa de resinas sintéticas
que además del acabado decorativo, aporta a la
estructura una protección contra el efecto de
carbonatación en las zonas de hormigón. Es un
material impermeable al agua líquida y a las sales
de deshielo, siendo a su vez permeable al vapor de
agua. Resistente a medios alcalinos y a los rayos UV.

El método de aplicación del material fue mediante
air-less, intentando aumentar los rendimientos en
obra y conseguir una distribución más homogénea del
material. Se aplicaron dos manos.

Tal y como se observa en las fotografías, hay una
diferencia en el aspecto de la superficie reparada una
vez ha sido realizado el proceso de acabado con
MASTERSEAL 326.
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En las siguientes fotografías, podemos apreciar el
cambio de aspecto que presenta el puente una vez
realizado su mantenimiento.



  

 

 
 
 
 
Soluciones inteligentes de 
BASF Construction Chemicals 
 

 

En cualquier problema de construcción, en cualquier estructura que Vd. esté 

construyendo, BASF Construction Chemicals tiene una solución inteligente para 

ayudarle a ser más efectivo. 

Nuestras marcas líderes en el mercado ofrecen el más amplio rango de tecnologías 

probadas para ayudarle a construir un mundo mejor. 

 

Emaco ® - Sistemas de reparación del hormigón 

MBrace ® - Sistemas compuesto de refuerzo 

Masterflow ® - Grouts estructurales y de precisión 

Masterflex ® - Selladores de juntas 

Masterseal ® - Revestimientos e impermeabilizantes 

Concresive ® - Morteros, adhesivos y sistemas de inyección a base de resinas 

Conica ® - Pavimentos deportivos 

Conideck ® - Sistemas de impermeabilización con membranas aplicadas manualmente 

o por proyección. 

Coniroof ® - Sistemas de cubiertas a base de poliuretano. 

Conibridge ® - Membranas de PU para protección de tableros de puente. 

Mastertop ® - Soluciones de pavimentos industriales y decorativos. 

Ucrete ® - Soluciones de pavimentos para ambientes agresivos. 

PCI ® -  Sistemas cementosos de revestimiento, impermeabilización y adhesivos de 

cerámica  

 

 

 

 

 

 

 
BASF es el líder mundial de la industria química: The Chemical Company. Su cartera de 
productos abarca desde productos químicos, plásticos, productos para la industria 
transformadora, productos fitosanitarios y química fina, hasta petróleo y gas natural. 
Como socio de confianza para prácticamente todos los sectores, las soluciones 
inteligentes de sistemas de BASF y los productos de alto valor ayudan a sus clientes a 
lograr su propio éxito. BASF apuesta por las nuevas tecnologías y las utiliza para abrir 
nuevas oportunidades de mercado. Combina el éxito económico con la protección del 
medio ambiente y con la responsabilidad social, contribuyendo así a un futuro mejor. 
BASF cuenta aproximadamente con 94.000 empleados y contabilizó unas ventas de más 
de 42,7 mil millones de euros en 2005.  
Encontrará más información acerca de BASF en Internet en la página www.basf.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASF Construction 
Chemicals España, S.L. 
Basters, 15 
08184 Palau Solità i 
Plegamans 
 
Telf. : +34 –93 – 862.00.00 
Fax. : +34 –93 – 862.00.20 


