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RESUMEN 
Este trabajo trata de la labor de inspección, diagnóstico y proyecto de reparación del muelle de los 

almacenes de sal de la CODESP – “Companhia Docas do Estado de São Paulo”. 

Construido en la década de 1940 el muelle es utilizado por embarcaciones de gran porte y la descarga de la 
sal deja una camada de material agresivo sobre la estructura además del proprio ambiente marino. 

La estructura presenta pronunciados daños, sobretodo corrosión de armaduras en los pilotes prefabricados 
hincados. 

Para evaluación fue realizada inspección detallada que incluyó inspecciones subacuaticas, dragado del 
suelo, extracción de testigos del hormigón, remoción mecánica de materia orgánica de los pilotes para observación, 
ensayos electroquímicos, ensayos de caracterización del agua etc. 

Son presentados y discutidos los resultados obtenidos, su relación con el estado y durabilidad de la 
estructura y la metodología de reparación y protección propuesta que incluyó la utilización de materiales poco 
conocidos para aplicaciones bajo agua, como morteros fluidos, tintas de protección y mini ánodos de sacrificio. 

Además de eso este trabajo es una contribución inédita al medio técnico en cuanto a aspectos operativos que 
nunca son tratados, como por ejemplo medidas de infraestructura y seguridad necesarias para que sea posible la 
inspección de este tipo de estructura. 
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ABSTRACT 
This work presents the job of inspection, diagnosis and repair planning of the pier of the salt storage 

facilities of CODESP - “Companhia Docas do Estado de São Paulo”. 

Built in 1940 decade the pier is used by large ships and the salt unloading operation leaves an aggressive 
layer over the structure, besides the marine environment.  

The structure presents important damages, mainly corrosion of reinforcement steel in the precast piles. 

To the evaluation it was made a detailed inspection that included underwater inspections, soil dragging, 
sampling of concrete cores, cleaning of organic material from the piles to making possible the observation, 
electrochemical  essays, water characterization etc. 

It is presented and discussed the results, its relation with the actual state and durability of the structure and 
the proposed methodology of repair and protection, that included not well known materials for underwater 
applications, like fluid mortars, protection paintings and mini sacrifice anodes. 

This work is an inedited contribution in operational aspects that aren’t frequently treated, for example 
security and infrastructure needed in the inspection of this kind of structure.   
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DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA 

El muelle objeto de este articulo queda en frente a los almacenes de sal 22 y 23 y su 
proyecto es de fechas cercanas a 1940. El sistema estructural es el denominado Muelle 
Dinamarqués, constituido por una losa estructural de 80 cm de espesor apoyada sobre pilotes 
prefabricados hincados, un relleno de suelo de 1,7 m y piso de piedra (adoquin). La parte del 
muelle en estudio tiene una longitud total de 300 m con aproximadamente 520 pilotes. En la 
figura 1 se ve una sección típica. 

 
Figura 1: Sección típica del muelle. 

 

 
Figura 2: Detalle de la correa transportadora, en la cual se observa la sal sobre el piso. 



INSPECCIÓN 

La primera dificultad que se encontró para la inspección del muelle fue que no se conocía 
la posición exacta de las aberturas en la losa y que posibilitarían acceder al interior del muelle. 

Dichas aberturas estaban ocultadas bajo la camada de tierra de 1,7 m y la manera 
encontrada para localizarlas fue realizar un agujero en los muros frontales para que fuera posible 
a los buceadores acceder al interior del muelle para observar la cara inferior de la losa. 

Localizadas las aberturas se inicio el montaje de las plataformas de trabajo para la 
ejecución de ensayos. 

Las plataformas colgadas en la losa fueron diseñadas de manera a que fuera posible 
ejecutar ensayos sobre 6 pilotes en cada uno de los tres puntos de inspección distribuidos en el 
área de interés. 

Antes de la inspección los pilotes fueron limpios con chorro de arena y fueron dragados 2 
m de suelo en rededor de cada uno para que se pudiera observar la extensión de los daños en las 
inspecciones subacuaticas. 

Para garantizar la seguridad de las personas los equipos no podían ser eléctricos y fue 
necesario conseguir equipos neumáticos especiales como taladradoras, martillos, extractoras de 
testigos etc. 

 

 
Figura 3: Extracción de testigo de hormigón utilizando taladradora neumática. 

Para que fuera posible utilizar los equipos neumáticos se necesitaba un potente compresor 
y así fue necesario emplear también un generador de energía adecuado. 

Para la realización de los ensayos se tuvo que emplear balsas fluctuantes para sujetar los 
equipos. Además fue necesario conseguir planchas especiales de acrílico para poder hacer los 
apuntes prácticamente bajo el agua y que eran posteriormente transcritas en oficina. 

Las inspecciones eran limitadas por las mareas. El período máximo de que se disponía era 
de dos horas antes que el agua llegase a la cara inferior de la losa. 



La máxima altura libre que se conseguía para trabajar era de 1,5 m y que disminuya 
continuamente durante el período de trabajo. Muchas veces la baja marea ocurría por la noche o 
por la madrugada, así que las condiciones eran muy complejas. 

La iluminación en el interior del muelle era conseguida por linternas especiales para 
utilización subacuatica. 

Para la realización de las dosificaciones de cloruros y sulfatos inicialmente se planeo 
sacar las tradicionales muestras de polvo de hormigón, pero debido a la saturación eso no fue 
posible y fueron sacados testigos que después fueron cortados en rodajas de distintos espesores y 
luego molidas. 

 

Figura 4: Rodajas de hormigón para dosificación de cloruros y sulfatos. 

Para los ensayos de caracterización del agua las muestras no podían esperar mas que seis 
horas hasta el análisis, entonces era necesario colocarlas en una caja con hielo y rápidamente 
llevarlas hasta el laboratorio en São Paulo. 

 

 
Figura 5: Muestras de agua en caja térmica con hielo, listas para envío inmediato al laboratorio. 



DAÑOS Y OBSERVACIONES 

Muchos son los daños observados en la estructura, siendo que los principales son 
desprendimientos de hormigón y armaduras corroídas (Figura 6 y 7). 

Esos daños son mas intensos en los pilotes, aunque también se manifiesten de manera 
localizada en las proximidades de las antiguas aberturas que fueran utilizadas para ejecución del 
relleno de suelo. 

Las inspecciones subacuaticas indicaran que los daños disminuyen con el incremento de 
la profundidad y que llegan a aparecer hasta 1,5 m dentro del relleno de suelo. 

Las inspecciones destructivas realizadas en los pilotes mostraran la existencia de un 
producto de corrosión bastante peculiar de color negro, aparentemente akaganeíta (βFeO.OH), 
producto gelatinoso característico de corrosión por cloruros, muy expansivo (Figura 8). 

 

     
Figura 6: Desprendimientos de hormigón y armaduras con corrosión. 

 

 
Figura 7: Fisura longitudinal en pilote. 



 
Figura 8: Aspecto de los productos corrosión encontrados. 

Se constato también que el hormigón se encontraba deteriorado en la superficie, 
presentando baja resistencia, con mayor frecuencia en los pilotes. 

Los errores de hincado, las roturas provocadas por impactos de embarcaciones y daños 
por corrosión de armaduras hicieron con que gran parte del suelo de relleno bajo la losa se 
perdiera. 

 

ENSAYOS REALIZADOS 

En cada una de los tres puntos de inspección se hicieron los siguientes ensayos: 

Profundidad de Carbonatación (pH), Recubrimiento de las Armaduras, Potencial de 
Corrosión, Humedad y Temperatura (Ambiental y del Agua), Contenido de Cloruros y Sulfatos 
en el Hormigón, Agresividad del Agua1, Resistencia a Compresión del Hormigón, Ultrasonido, 
Dureza superficial del Hormigón (Esclerometria), Porosidad del Hormigón2, Perdida de Sección 
de los Pilotes, Perdida de Sección de las Armaduras. 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS Y TERAPIA 

Debido a las limitaciones del presente artículo serán presentadas solamente las 
conclusiones principales del trabajo y la estrategia general de la terapia propuesta, sin profundizar 
en los resultados obtenidos y detalles de ejecución. 

Para que fuera posible tener una visión global de todos los datos obtenidos fue realizada 
una tabla resumen con una clasificación simplificada de los resultados en óptimo, bueno, regular, 
malo y pésimo en función del análisis por los distintos criterios de evaluación de cada parámetro. 

 



 

 

La perdida de sección observada en los alambres utilizados como cercos en los pilotes, 
trae el riesgo de perdida de estabilidad de las barras longitudinales del elemento. Esta condición 
es critica en puntos donde los alambres fueron completamente consumidos por la corrosión y es 
encontrada con mucha frecuencia en todas las áreas del muelle. 

La perdida del suelo de relleno ha reducido la contención lateral de los pilotes, 
incrementando considerablemente su flexibilidad. Eso genera preocupación cuanto a la 
estabilidad de esos elementos, una vez que se tratan de elementos en compresión parcialmente 
inmersos en medio elástico y por lo tanto con propensión a la perdida de estabilidad. 

SITUACIÓN 
Ítem Optimo Bueno Regular Malo Pésimo Observación 

pH del hormigón   x   Baja profundidad con pH 
próximo a la neutralidad 

Recubrimiento de 
Armaduras   x   De acuerdo a la normalización 

de la época de la construcción 

Potencial de Corrosión    x  Alta Potencialidad, sin 
corriente eléctrica importante 

Humedad y Temperatura 
(Ambiental e del Agua)  x    Saturación con baja 

probabilidad de corrosión 
Contenido de cloruros en el 

hormigón     x Hormigón saturado de agua 
marina 

Contenido de Sulfatos en el 
hormigón  x    Contenidos altos, pero un poco 

abajo del limite 

Agresividad del Agua     x Importante cuanto a 
expansibilidad y cambio iónico 

Resistencia a Compresión 
del Hormigón  x    Baja, pero compatible con la 

tecnología de la época 

Ultrasonido  x    Hormigón relativamente 
compacto 

Dureza superficial del 
Hormigón (Esclerometria)    x  

Lixiviación superficial, 
principalmente debido a sales 

de Magnesio 

Porosidad del Hormigón   x   Índices coherentes con a la 
resistencia 

Perdida de Sección del 
Hormigón de los Pilotes   x   Función de la corrosión de 

armaduras y lixiviación 
Perdida de Sección de 

Armaduras    x  Debido a corrosión de barras y 
cercos 

Perdida de Estabilidad    x  Debido a la falta de contención 
lateral por perdida de suelo  

Daños en las Cortinas de  
Contención    x  

Disminución de la contención 
lateral y mayor probabilidad de 

perdida de estabilidad de los 
pilotes 



Esa pérdida de suelo también ha reducido la capacidad del muelle en absorber la energía 
de impacto de las embarcaciones, haciendo con que sea mas efectiva la solicitación sobre la 
estructura. 

La precaria condición de trabajo descripta arriba nos llevó a recomendar una intervención 
para garantizar la estabilidad de las barras longitudinales de los pilotes por medio de encamisado 
con instalación de armadura adicional y recomposición del relleno. 

Fue observada una diferencia de prestaciones entre la losa y los pilotes, aunque el 
hormigón sea de características aproximadamente iguales y la contaminación por cloruros sea 
equivalente. 

Esa diferencia fue también verificada en los resultados de potencial de corrosión y que 
indicaron una mayor potencialidad de corrosión de los pilotes en relación a la losa. 

Como se sabe el fenómeno de la corrosión de armaduras es muy complejo y muchas 
explicaciones para la diferencia de prestaciones pueden existir. Pero sin duda un factor 
fundamental es el recubrimiento de armaduras que es bastante mayor en la losa que en los pilotes 
(5 cm en la losa contra 4 cm en los pilotes). 

Como una medida para ampliar la vida útil de los pilotes fue prevista la instalación de 
mini ánodos de sacrificio en los pilotes hasta una profundidad de aproximadamente 1,5 m de la 
baja marea. 

En las losas, para impedir el avance de la lixiviación y incluso minimizar la velocidad de 
corrosión en función de la disminución de la penetración de oxigeno será empleada una pintura 
especial de protección para aplicaciones subacuaticas. 

La terapia fue desarrollada en la época de la inspección y busco emplear la tecnología 
disponible al tiempo. Cuando se aproxime la fecha efectiva de realización de la obra se realizará 
una revisión de dicha terapia con la intención de mejorarla en lo que sea posible. 
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