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Definición	  del	  Problema:	  
El	  ingreso	  de	  agua	  a	  pavimentos	  y	  estructuras	  de	  
hormigón	  



Hidratación	  del	  Cemento	  

Cemento	  a	  1	  hora	  de	  hidratado	  
1:	  Agua	  
2:	  Clinker	  
3:	  Yeso	  
4:	  Aire	  
5:	  Agregados	  
	  

	  

Cemento	  a	  los	  30	  días	  
	  



Fenómenos	  que	  afectan	  al	  hormigón	  inducidos	  
por	  el	  ingreso	  de	  agua	  
	   –  Corrosión	  de	  las	  barras	  de	  refuerzo	  de	  acero	  

–  Reacción	  álcali-‐sílice	  (ASR)	  
–  Eflorescencia	  



•  Las	  dos	  principales	  causas	  de	  corrosión	  de	  las	  barras	  de	  refuerzo	  de	  acero	  
son	  la	  carbonatación	  del	  hormigón	  y	  la	  contaminación	  con	  iones	  Cl-‐.	  	  

•  Si	  el	  pH>	  9.5,	  el	  acero	  no	  será	  corroído,	  excepto	  por	  una	  alta	  concentración	  
de	  iones	  Cl-‐.	  	  

•  Los	  iones	  Cl-‐	  	  interfieren	  la	  pasivación	  del	  acero	  debido	  a	  la	  formación	  de	  
iones	  FeCl2	  que	  son	  converVdos	  rápidamente	  en	  óxido	  de	  hierro	  (Fe2O3)	  

•  Si	  la	  concentración	  de	  Cl	  es:	  
§  <0.4%	  ,	  la	  corrosión	  es	  improbable;	  
§  0.4-‐1%,	  existe	  riesgo	  de	  corrosión	  intermedio;	  
§  >1%,	  hay	  alto	  riesgo	  de	  corrosión	  

•  El	  óxido	  Vene	  un	  volumen	  2-‐3	  veces	  mayor	  al	  del	  metal,	  generando	  
tensiones	  que	  producen	  grietas	  y	  fragmentación	  la	  cubierta	  de	  hormigón.	  

Corrosión	  de	  las	  Barras	  de	  Acero	  de	  Refuerzo	  
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El	  proceso	  de	  corrosión	  

•  Para	  que	  ocurra	  la	  corrosión	  son	  necesarios	  3	  factores:	  
–  Potencial	  eléctrico	  
–  Oxígeno	  	  
–  Agua	  para	  que	  vehiculice	  los	  iones	  

•  Eliminando	  uno	  de	  estos	  factores	  y	  el	  proceso	  de	  corrosión	  no	  
ocurrirá.	  



Eflorescencia	  

•  Es	  la	  cristalización	  de	  sales	  en	  la	  superficie	  de	  un	  material,	  originadas	  
por	  la	  transferencia	  de	  una	  solución	  salina	  a	  la	  superficie	  del	  material	  
y	  la	  evaporación	  del	  solvente	  (generalmente	  agua)	  luego	  de	  la	  
exposición	  al	  aire.	  

•  La	  eflorescencia	  primaria	  se	  debe	  a	  la	  migración	  hacia	  la	  superficie	  del	  
hidróxido	  de	  calcio	  producido	  durante	  la	  hidratación	  del	  cemento,	  
que	  al	  reaccionar	  con	  el	  dióxido	  de	  carbono	  de	  la	  atmósfera,	  se	  
convierte	  en	  carbonato	  de	  calcio	  insoluble.	  Esto	  ocurre	  durante	  la	  
fase	  inicial	  de	  la	  hidratación	  del	  cemento.	  

•  La	  eflorescencia	  secundaria	  se	  debe	  al	  transporte	  de	  sales	  por	  los	  
mismos	  mecanismos	  desde	  la	  matriz	  de	  cemento	  ya	  fraguado.	  
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Causas	  de	  la	  Eflorescencia	  

•  Sales	  solubles	  contenidas	  en	  el	  
material	  de	  construcción	  
(piedra,	  hormigón,	  mortero)	  	  

•  Contaminación	  con	  sales	  
solubles	  del	  suelo	  que	  penetran	  
el	  material	  de	  construcción	  por	  
humedad	  ascendente	  
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Reacción	  Alcali-‐Sílice	  (ASR)	  

•  Se	  presenta	  en	  el	  hormigón	  con	  el	  paso	  del	  Vempo	  por	  la	  reacción	  entre	  
el	  cemento	  altamente	  alcalino	  y	  sílice	  amorfa	  no-‐cristalina,	  presente	  en	  
varios	  agregados.	  	  

•  Esta	  reacción	  produce	  la	  expansión	  de	  los	  agregados	  en	  forma	  de	  geles	  de	  
hidrato	  de	  silicato	  de	  calcio.	  Este	  gel	  incrementa	  su	  volumen	  con	  el	  agua,	  
y	  ejerce	  una	  presión	  dentro	  del	  material,	  causando	  la	  fragmentación	  
(spalling)	  y	  pérdida	  de	  resistencia	  del	  hormigón,	  llevándolo	  a	  su	  falla.	  

•  La	  ASR	  puede	  conducir	  a	  problemas	  estructurales	  que	  pueden	  incluso	  
forzar	  la	  demolición	  de	  una	  estructura	  en	  parVcular.	  

•  El	  post-‐tratamiento	  con	  silanos	  reduce	  significaVvamente	  ingreso	  de	  agua	  
y	  permite	  disminuir	  estos	  efectos	  



CaracterísVcas	  de	  los	  Hidrorrepelentes	  basados	  
en	  Tecnologías	  del	  Silicio	  
•  Son	  absorbidos	  por	  el	  material	  sobre	  el	  cual	  fueron	  aplicados	  
•  Conservan	  la	  apariencia	  original	  
•  No	  forman	  película	  
•  Excelente	  penetración	  
•  Permiten	  el	  pasaje	  de	  vapores	  
•  Invierten	  el	  ángulo	  de	  contacto	  
•  Las	  superficies	  no	  necesitan	  un	  tratamiento	  previo	  
•  Reducen	  el	  ingreso	  de	  los	  iones	  cloro	  
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DOP > 6mm 

40% 
DOP=4/5mm 

20% 
DOP=3/4mm 

5% 
DOP=1-3mm 

Profundidad	  de	  Penetración	  (DOP)	  



Ángulo	  de	  Contacto	  



Tipos	  de	  Productos	  

•  Silanos	  
•  Mezclas	  de	  Silanos,	  Siloxanos	  y	  Resinas	  
•  Emulsiones	  de	  los	  anteriores	  



Sellado	  de	  Juntas	  



•  Prevenir	  la	  entrada	  de	  agua	  
•  Evitar	  la	  inclusión	  de	  incompresibles	  
•  PermiVr	  la	  expansión	  y	  contracción	  de	  la	  junta	  

Función	  del	  sellador	  de	  juntas	  



•  Sellos	  conformados	  in-‐situ	  
•  Orgánicos	  
•  Inorgánicos	  

•  Sellos	  preformados	  

Tecnologías	  de	  sellado	  disponibles	  



Propiedades	  Fundamentales	  de	  los	  
Selladores	  de	  Juntas	  de	  Pavimentos	  

• Adherencia	  al	  hormigón	  

• Flexibilidad:	  Módulo	  y	  Capacidad	  de	  Movimiento	  (ASTM	  C-‐719)	  

• Durabilidad	  à	  ExpectaVva	  de	  Vida	  ÚVl:	  al	  exponerlos	  a	  la	  Luz	  
Solar,	  Humedad,	  Ozono	  y	  Temperatura	  …	  	  

• Estabilidad	  de	  sus	  propiedades	  Isicas	  



Dos	  grandes	  categorías	  químicas:	  
v  Orgánicos	  basadas	  en	  polímeros	  de	  cadenas	  de	  carbono	  (-‐C-‐C-‐C-‐C-‐C-‐)	  
• Poliuretanos	  de	  uno	  o	  	  varios	  componentes	  
• Polisulfuros	  
• Acrílicos	  
• Orgánicos	  Modificados	  (híbridos)	  
	  

v  Inorgánicos	  basados	  en	  polímeros	  de	  cadenas	  sin	  carbono	  (-‐Si-‐O-‐Si-‐O-‐Si-‐)	  
• Siliconas	  	  



Por	  qué	  es	  importante	  la	  química	  del	  sellador?	  

§  La	  luz	  UV	  degrada	  los	  enlaces	  carbono-‐carbono	  o	  carbono-‐oxígeno	  de	  
un	  sellante	  orgánico	  

§  No	  hay	  suficiente	  energía	  en	  la	  luz	  ultravioleta	  (UV)	  para	  degradar	  el	  
enlace	  Si-‐O	  de	  un	  sellante	  de	  silicona	  

§  Por	  lo	  tanto,	  un	  sellador	  orgánico	  	  se	  degradará	  en	  la	  luz	  solar	  y	  un	  
sellante	  de	  silicona	  permanecerá	  virtualmente	  inalterable	  

Si-O    452KJ/mol 
C-O    357KJ/mol 
UV  ±400KJ 



Envejecimiento	  acelerado	  de	  diferentes	  tecnologías	  
de	  selladores	  bajo	  condiciones	  dinámicas	  

RILEM Durability Test Method for Curtain-Wall Sealants (A.Wolf et al) “Determination of changes in adhesion, cohesion and appearance of 
elastic weatherproofing sealants for high movement façade joints after exposure to artificial weathering” 



•  AcéVcas:	  Escasa	  adherencia	  a	  substratos	  alcalinos	  
•  Oxímicas:	  Alto	  módulo	  
•  Alcohólicas:	  Medio	  módulo	  
•  Amídicas:	  Bajo	  módulo	  y	  excelente	  adherencia	  al	  hormigón	  

DisVntos	  tecnologías	  de	  selladores	  de	  silicona	  



Módulo	  del	  Sellador	  
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Siliconas	  amídicas	  

•  Excelente	  resistencia	  a	  la	  intemperie	  
•  Resistente	  a	  fluidos	  y	  agentes	  químicos	  
•  Gran	  elasVcidad	  y	  capacidad	  de	  movimiento	  
•  Fáciles	  de	  aplicar	  
•  Fáciles	  de	  reparar	  
•  Mayor	  durabilidad	  y	  menor	  costo	  total	  asociado	  



Resistencia	  a	  la	  intemperie	  

•  Amplio	  Rango	  Térmico	  (-‐40	  a	  +150ºC)	  

•  5,000	  hrs	  –	  QUV	  
•  PrácVcamente	  inalterables	  por	  acción	  

de	  los	  agentes	  climáVcos	  



Resistencia	  a	  los	  Agentes	  Químicos	  

•  Amplio	  Rango	  de	  pH:	  	  de	  2	  a	  12	  
•  Resistencia	  a	  gasolina,	  diesel,	  fluídos	  hidraúlicos,	  JP-‐1,	  etc.	  



Capacidad	  de	  Movimiento	  
•  ASTM	  C	  719:	  	  +100/-‐50%	  
•  Bajo	  módulo	  
•  Excelente	  recuperación 	   	  	  

	   	   	   	  	  







Durabilidad	  

•  Siliconas 	  >	  10	  años	  
•  Orgánicos 	  <	  5	  años	  

	  
•  La	  durabilidad	  del	  pavimento	  es	  proporcional	  a	  la	  del	  sello	  
•  El	  costo	  del	  sello	  es	  del	  orden	  del	  1%	  al	  3%	  del	  costo	  total	  de	  

los	  materiales	  



Fáciles	  de	  Aplicar	  
•  Se	  aplican	  en	  frío	  	  
•  Junta	  en	  conformada	  “in	  situ”	  
•  No	  requiere	  procedimientos	  especiales	  



Fáciles	  de	  Reparar	  

•  Adhieren	  a	  sí	  mismas	  

•  No	  requiere	  de	  equipos	  
especiales	  

•  El	  sellante	  dañado	  puede	  ser	  
cortado,	  reaplicando	  sellante	  
nuevo	  en	  forma	  manual	  





Variantes	  de	  Siliconas	  Amídicas	  

•  Tixotrópicas	  
•  Auto-‐Nivelantes	  
•  De	  Curado	  Rápido	  





Diseño	  de	  Juntas	  
A 

P 
R E 

C 

Receso ≥ 6 mm 

Cinta de ruptura de adherencia 

Sellador Autonivelante  



Instalación	  de	  los	  Selladores	  de	  
Silicona	  en	  Juntas	  de	  Pavimentos	  
•  Selección	  del	  sellador	  
•  Preparación	  de	  la	  Junta	  
•  Instalación	  del	  cordón	  de	  respaldo	  
•  Aplicación	  del	  sellador	  
•  Control	  de	  Calidad	  



Preparación	  de	  las	  Juntas	  
	  
• 	  Aserrado	  

–  Corte	  en	  seco	  
–  Corte	  en	  húmedo,	  seguido	  de	  

hidrolavado	  y	  secado	  
	  



Preparacion	  de	  las	  Juntas	  

•  Arenado	  
ü  Una	  cara	  por	  vez	  
ü  La	  boquilla	  debe	  estar	  próxima	  a	  la	  

superficie	  a	  ser	  arenada	  

•  Limpiar	  con	  aire	  comprimido	  
•  Imprimación	  (de	  ser	  necesaria)	  
•  Instalación	  del	  cordón	  de	  
respaldo	  



Instalación	  del	  Cordón	  de	  Respaldo	  

•  De	  la	  dimensión	  adecuada	  
•  A	  la	  profundidad	  adecuada	  
•  CompaVble	  con	  el	  sellador	  
•  Cuando	  se	  uVlicen	  

selladores	  autonivelantes,	  
inspeccionar	  buscando	  
huelgos	  



AlternaVvas	  de	  Cordones	  de	  Respaldo	  

•  Celda	  Cerrada	  

•  Celda	  Abierta	  

•  Celda	  abierta	  con	  Piel	  



Tener	  en	  cuenta…	  

•  Inspeccionar	  la	  junta	  ya	  preparada.	  
•  Las	  juntas	  deben	  estar	  firmes,	  limpias,	  secas	  y	  libre	  de	  escarcha.	  
•  Mantener	  recesos	  mínimos	  de	  6	  mm	  a	  12	  mm.	  	  
•  Relación	  ancho:profundidad	  del	  sellador	  aplicado:	  	  

–  Ideal	  =	  2:1	  
–  Profundidad	  mín:	  	  	  6	  mm.	  
–  Profundidad	  máx:	  12	  mm.	  

•  Control	  de	  Calidad.	  



Tener	  en	  cuenta…	  

•  UVlizar	  dentro	  de	  la	  Vida	  ÚVl.	  
•  Almacenar	  en	  condiciones	  adecuadas	  

•  Juntas	  de	  puentes	  que	  estarán	  someVdas	  a	  movimiento	  a	  las	  
pocas	  horas/días	  de	  instalado	  ►	  uVlizar	  selladores	  de	  curado	  
rápido	  



Las	  juntas	  deben	  estar:	  

ü Firmes	  

ü Limpias	  

ü Secas	  
ü Libres	  de	  escarcha	  



Control	  de	  Calidad	  
•  	  Durante	  la	  Instalación:	  

•  Controlar	  el	  material	  y	  su	  almacenado	  
•  Inspeccionar	  el	  equipamiento	  
•  Verificar	  la	  técnica	  de	  aplicación	  

•  	  Una	  vez	  curado:	  
•  Verificar	  la	  adherencia	  
•  Controlar	  la	  sección	  transversal	  



Ensayo	  de	  adherencia	  luego	  del	  curado	  del	  sellador	  

•  Confirma	  la	  adherencia.	  
•  Es	  un	  simple	  ensayo	  de	  campo.	  
•  Permite	  verificar	  la	  limpieza	  de	  la	  junta	  y	  la	  calidad	  de	  la	  mano	  

de	  obra	  



Ensayo	  de	  Adherencia	  



Antecedentes	  en	  Rutas	  y	  Autopistas	  Regionales	  

•  BR	  101	  –	  Natal	  –	  Recife	  –	  Brasil	  
•  BR	  232	  –	  Recife	  –	  Caruaru	  –	  Brasil	  
•  BR	  364	  –	  Serra	  de	  Sao	  Vicente	  –	  Cuiaba	  –	  Brasil	  
•  Emplames	  del	  Anillo	  Perimetral	  –	  Montevideo	  –	  Uruguay	  
•  Rodavia	  dos	  Imigrantes	  –	  Sao	  Paulo	  –	  Brasil	  
•  Puente	  s/Aº	  El	  Bagre	  –	  Ruta	  Interbalnearia	  –	  Uruguay	  
•  RN	  3	  con	  RN	  226	  –	  ArgenVna	  
•  RN	  9	  –	  Rosario	  /	  Córdoba	  –	  ArgenVna	  
•  RN	  14	  –	  Entre	  Ríos	  /	  Corrientes	  /	  Misiones	  –	  ArgenVna	  
•  Ruta	  1	  y	  Ruta	  2	  (puentes)	  –	  Uruguay	  



Antecedentes	  en	  Aeropuertos	  Regionales	  
•  Arturo Merino Benítez – Santiago – Chile 
•  Basea Aerea de Anapolis – Goiás – Brasil  

•  Belo Horizonte – Minas Gerais – Brasil 

•  Boa Vista – Roraima – Brasil 

•  Brasilia – DF – Brasil 

•  6ta Brigada Aerea – Tandil – Argentina 

•  Campo Grande - Mato Grosso do Sul – Brasil 

•  Cumbica – San Pablo – Brasil 

•  El Calafate – Santa Cruz – Argentina 

•  Galeao – RJ – Brasil 

•  Manaus – Amazonas – Brasil 

•  Mendoza – Mendoza – Argentina 

•  Presidente Prudente – San Pablo – Brasil 

•  Rafaela – Santa Fe – Argentina 

•  Ribeirao Preto – San Pablo – Brasil 

•  Rio Branco – Acre – Brasil 

•  Río Cuarto - Córdoba – Argentina 

•  Río Gallegos - Sta Cruz – Argentina 

•  Sao Jose do Rio Preto – San Pablo – Brasil 



Antecedentes	  en	  Aeropuertos	  de	  EEUU	  
 
TIPO   AEROPUERTO   USO 
 
NASA   Kennedy Space Center  Pista del Transbordador 
 
Bases de la Fuerza Aerea  Ft. Walton Beach, FL  Todas las Secciones 

  Tampa, FL   Pistas de Rodaje y Despegue 
  Cocoa Beach, FL   Pista 
  Shreveport, LA   Pista 
  Goldsboro, NC   Pistas de Rodaje y Despegue 
  Oklahoma City, OK   Pistas de Rodaje y Despegue 
  Charleston, SC   Todas las Secciones 
  Tullahoma, TN   Pistas de Rodaje y Despegue 
  Austin, TX   Pistas de Rodaje y Despegue 
  Hampton, VA   Pista 

 
Bases de la Marina  Jacksonville, FL  Todas las Secciones 

  New Orleans, LA   Pista 
  Ft. Worth, TX   Todas las Secciones 
  Cecil Field, FL   Pistas de Rodaje y Despegue 
  Patuxent River, MD  Pistas de Rodaje y Despegue 

 
  Meridian, MS   Pista 
  Corpus Christi, TX   Pistas de Rodaje y Despegue 
  Virginia Beach, VA   Pistas de Rodaje y Despegue 
  Puerto Rico   Pistas de Rodaje y Despegue 

 
Aeropuertos Comerciales  Atlanta, GA   Todas las Secciones 

  Cincinnati, OH   Todas las Secciones 
  Charlotte, NC   Todas las Secciones 
  Tulsa, OK   Todas las Secciones 
  Dallas, TX   Todas las Secciones 
  Denver, CO   Todas las Secciones 
  Dayton, OH   Pistas de Rodaje y Despegue 
  Dulles Airport   Todas las Secciones, Commuter incl. 
  Louisville, KY   Todas las Secciones 
  Los Angeles, CA   Todas las Secciones 
  Kansas City, KS   Todas las Secciones 
  Madison, WI   Pistas de Rodaje y Despegue 
  Orlando, FL   Todas las Secciones 
  Chicago, IL   Todas las Secciones 
  St. Louis, MO   Todas las Secciones
   

Foto NASA 

NASA’s Shuttle Landing Facility, Kennedy Space 
Center, FL. 



Especificaciones	  
	  •  Parámetros	  de	  desempeño	  bien	  acotados	  	  

•  Es	  un	  documento	  “vivo”	  -‐	  Evoluciona	  con	  la	  experiencia	  

•  Incluye	  e	  incorpora	  medidas	  de	  Control	  de	  Calidad	  



Especificaciones	  -‐	  Deberían	  incluir:	  
	  

• 	  Propiedades	  del	  sellador	  
• 	  Capacidad	  de	  movimiento	  de	  junta	  

• 	  Tipo	  de	  sellador	  
• 	  Rol	  del	  fabricante	  
• 	  Preparación	  de	  la	  junta	  
• 	  Selección	  del	  material	  del	  cordón	  de	  respaldo	  

• 	  Instalación	  del	  sellador	  
• 	  Control	  de	  Calidad	  



Especificaciones	  
•  Autopistas	  y	  Puentes:	  	  

–  Propias	  de	  los	  Departamentos	  de	  Transporte	  (DOT)	  

•  Aeropuertos	  Comerciales:	  
–  FAA	  (P-‐605)	  
–  Resistencia	  a	  los	  fluidos	  

•  Aeropuertos	  Militares:	  
–  ETL	  02	  08	  

•  Específicas:	  
–  ASTM	  D	  5893	  



Muchas	  Gracias!	  

Alberto Chiavarini 
alberto.chiavarini@dowcorning.com 
www.dowcorning.com 


