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Actuaciones del CAT para paliar  
los efectos de la carbonatación 
del hormigón de las conducciones

El Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) es responsable de la distribución de agua en alta 
en la provincia de Tarragona a través de una red propia de más de 400 km de tuberías. En el 
año 2010, durante las operaciones de mantenimiento de las instalaciones, se detectaron 
anomalías en el estado estructural de las tuberías de hormigón emplazadas dentro de 
galerías. El CAT encargó un estudio en detalle al Centro Superior de Investigaciones 
Científicas. Este concluyó que, en contacto con la atmósfera, las tuberías de hormigón 
armado con camisa de chapa, están sometidas a un proceso de carbonatación del 
hormigón que provoca la corrosión del acero, tanto estructural como de la camisa de 
chapa que proporciona la estanqueidad de la tubería. El CAT elaboró un plan para hacer 
frente a esta patología. En unos casos se substituyó íntegramente la tubería y en el resto 
se aplicaron inhibidores migratorios de corrosión y pinturas anticarbonatación.
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CAT ACTIONS TO ALLEVIATE THE CARBONATION EFFECTS ON CONCRETE PIPES
The Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) is in charge of drinking water distribution 
in the province of Tarragona (Spain). In 2010, during annual maintenance works, a 
structural problem in the pipes located inside galleries was reported. CAT commissioned 
an in depth study of this problem to the Centro Superior de Investigaciones Científicas. 
These experts concluded that, when in contact with the atmosphere, reinforced concrete 
pipes with metal covering are subject to carbonation. This problem affects both the 
reinforced steel bars and the metal covering which provides the pipe tightness. CAT 
made a plan to counter this pathology. Some pipes were entirely replaced, while others 
were treated with migrating corrosion inhibitors and anti-carbonation paint coating.
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1. INTROduCCIóN
El CAT fue creado el 2 de abril de 

1985 a partir de la Ley 18/81, de ac-

tuaciones en materia de aguas en las 

comarcas de Tarragona. La entidad 

dispone de una concesión máxima 

de 4 m3/s, a captar de los canales 

de riego del rio Ebro a la altura de 

Campredó (Tortosa), para uso urba-

no e industrial.

El 29 de julio de 1989 se inició el 

suministro a 21 ayuntamientos y 18 

industrias. Actualmente, el CAT está 

formado por 63 ayuntamientos y 26 

industrias, abasteciendo al 85% de 

la población de la provincia (entre 

800.000-1.500.000 personas) y al 

36% de su territorio.

Para abastecer a los consorciados 

se dispone en la actualidad de 405 

km de tuberías, 23 bombeos y 97 

llegadas a depósito. La concesión 

media actual es de 3,18 m³/s, equi-

valente a 100,3 hm³ anuales, con 

una concesión punta en verano de 

3,856 m³/s y una mínima en invierno 

de 2,827m³/s. 

La red de tuberías de gran diáme-

tro del CAT data, en su gran mayo-

ría, del año 1989. La gama de con-

ducciones de diferentes tipologías y 

diámetros es la siguiente:

- Por tipología de material: 

•  Hormigón armado con camisa 

de chapa: 45.023 m.

•  Hormigón pretensado con ca-

misa de chapa: 73.271 m.

• Acero: 10.453 m.

•  Fundición dúctil (FD): 186.978 

m.

•  Polietileno de alta densidad 

(PEAD): 87.434 m.

•  Poliéster reforzado con fibra de 

vidrio (PRFV): 90 m.

•  Total: 403.249 m.

- Por diámetro de material: 

•  DN ≥ 1.600 mm: 76.902 m.

•  1.000 mm ≤ DN < 1.600 mm: 

6.777 m.

•  500 mm ≤ DN < 1.000 mm: 

116.492 m.

•  500 < DN: 203.078 m.

•  Total: 403.249 m.

En el año 2010, durante las inspec-

ciones de mantenimiento anuales, 

se detectó el deterioro de diversas 

tuberías situadas dentro de galerías 

de servicio (cruce de infraestructuras 

en tubos funda y cajones) (Figura 
1). La longitud total de tubería afec-

tada era de más de 3 km, destacan-

do el túnel del Coll de Balaguer (1 

km) y el tramo aéreo previo (500 m).

2. ESTAdO dE LA 
INFRAESTRuCTuRA
A comienzos del año 2011, y con la 

intención de evaluar el alcance del 

problema de la red de distribución, 

se elabora un inventario de tuberías 

con problemas de corrosión.

El trabajo lo realizan los servicios 

técnicos del CAT y consiste en la 

extracción de probetas y realiza-

ción de ensayos de carbonatación 

mediante la pulverización de una 

solución del 1% de fenolftaleína. 

Si el color del hormigón vira a rosa 

púrpura, el pH del hormigón es co-

rrecto (Figura 2).

El hecho de concentrarse esta pa-

tología del hormigón en las galerías y 

zonas donde el hormigón es visible, 

se debe al contacto directo con la at-

mósfera. Principalmente los ambien-

tes agresivos (por ejemplo, presencia 

de cloruros por proximidad a la línea 

de costa, altas concentraciones de 

CO2 por actividades industriales, de-

ficiencias en la ventilación, etc.) y los 

posibles defectos de fabricación de 

la tubería (recubrimiento insuficien-

te, coqueras, segregaciones del ári-

do…) favorecen la aparición de esta 

problemática.

Esta patología se ha detectado en 

las conducciones que están soterra-

das, que son la gran mayoría, debi-

do a que no existe esta posibilidad 

de contacto con la atmósfera.

Finalizada esta primera diagnosis 

del estado estructural de la conduc-

ción en las ubicaciones anteriores se 

extrajeron dos conclusiones:

Figura 1. Corrosión de tubería en galería.

Figura 2. Estado de carbonatación de las tuberías del CAT.
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- Se ha de actuar de forma urgen-

te en una serie de galerías debido al 

deterioro de los tubos.

- En el resto de los tramos se ha de 

hacer un estudio riguroso por técni-

cos especialistas en corrosión.

3. ESTudIO dE LA PATOLOGÍA 
dE LAS TuBERÍAS
El CAT decide contratar al Centro 

de Investigación de Seguridad y 

Durabilidad de Estructuras y Ma-

teriales (CISDEM), centro mixto del 

Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC) y de la Universi-

dad Politécnica de Madrid (UPM), a 

través de la Fundación Agustín de 

Betancourt, mediante el 'Contrato 

de investigación sobre el estudio de 

las causas que han provocado la co-

rrosión de las conducciones del CAT 

y de sus posibles soluciones'. Este 

contrato tiene una duración de 12 

meses y un importe de 56.703,26€€ 
+ IVA.

3.1. FASES DE TRABAJO
El trabajo se estructura en las si-

guientes fases:

- Fase 1. Creación de lotes de tube-

ría según el tipo de elemento (ta-

maño de tubo, fabricante, edad), 

ambiente (temperatura, humedad, 

tramo aéreo o en galería) y tipo de 

daño (fisuración, manchas, estallido 

de recubrimiento).

- Fase 2. Medidas de tipo electroquí-

mico: velocidad de corrosión, poten-

cial de corrosión, resistividad, etc.

- Fase 3. Medidas in situ: evaluación 

visual, frente de carbonatación, con-

centración de cloruros y sulfatos.

3.2. RESULTADOS  
DE LA INVESTIGACIÓN 
En cada uno de los lotes realizados 

en la fase previa y analizando la rela-

ción teórica entre la resistividad y ve-

locidad de corrosión del hormigón, 

se detecta que se ha iniciado un pro-

ceso de corrosión en la mayoría de 

las galerías, si bien en dos de ellas 

se presenta un grado de corrosión 

despreciable.

Como se observa en la Figura 3, 

el problema de corrosión de las ar-

maduras no es alarmante, ya que la 

gran mayoría se encuentran en zona 

de corrosión baja. Aun así, hay un 

problema potencial de corrosión que 

hay que atajar dada la importancia 

de la infraestructura para el adecua-

do servicio de la población.

3.3. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO
Por tipo de corrosión:

- Por cloruros: se detecta solo una 

galería afectada por este problema 

y dado el grado de deterioro ya se 

había sustituido por una tubería de 

polietileno.

- Por carbonatación: en el resto de 

las tuberías del estudio. Se diferen-

cian según un grado de carbonata-

ción alto o medio-bajo.

Por tipos de tubería:

- Hormigón pretensado con cami-

sa de chapa: se encuentran en buen 

estado.

- Hormigón armado con camisa de 

chapa: presentan distintos grados de 

carbonatación.

Por grados de carbonatación:

- Alto: se detecta en tipos de am-

biente IIb y con humedades del 45 

al 60%.

•  La profundidad de carbonata-

ción ha alcanzado el 100% del 

recubrimiento de la tubería.

•  Se aprecia una fisuración gene-

ralizada.

•  La velocidad de corrosión es 

media-baja.

- Medio: se detecta en galerías 

sometidas a alta humedad relativa, 

lo que hace que el hormigón esté 

saturado y no pueda reaccionar con 

el dióxido de carbono del ambiente.

•   La profundidad de carbonata-

ción no alcanza la armadura.

•  Pequeñas fisuras.

•  Velocidad de corrosión baja.

Figura 3. Grado de corrosión.
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considerando adicionalmente que se 

ha alcanzado el periodo previsto de 

amortización (30 años). Todas y cada 

una de las actuaciones se llevan a ca-

bo mediante un proyecto constructi-

vo redactado por los Servicios Técni-

cos del CAT, en base a los informes y 

recomendaciones elaborados por el 

CSIC. En la Tabla 1 se detallan todas 

las actuaciones de este tipo llevadas 

a cabo y previstas.

4.2. MEDIDAS PREVENTIVAS
Se llevan a cabo en los casos en los 

que se aprecian posibilidades de alar-

gar la vida útil de la estructura ga-

rantizando el servicio, mediante la 

reparación de las zonas dañadas, la 

aplicación de inhibidor migratorio de 

la corrosión y la protección con pintu-

ra anticarbonatación (Figuras 4, 5 y 

6). En la Tabla 2 se detallan todas las 

actuaciones de este tipo realizadas.

4. PLAN dE ACTuACIóN 
dEL CAT EN LA LuCHA 
CONTRA LA CORROSIóN 
POR CARBONATACIóN
Tras los estudios y actuaciones pro-

puestas fruto del estudio pormeno-

rizado de las causas y de los posibles 

remedios para detener el frente de 

avance de la carbonatación, el CAT 

elabora un plan plurianual (2012-

2016) dotado de 8,5 M€ para llevar 

a cabo dos tipos de actuaciones di-

ferenciadas. 

4.1. MEDIDAS CORRECTORAS
Se llevan a cabo en los casos en los 

que se han observado un deterioro 

notable de la instalación y se requiere 

una sustitución integral de la tubería. 

Dentro de este grupo se incluyen tu-

berías de diámetro inferior a 1 m sea 

cual sea su estado. En estos casos se 

ha primado la garantía del servicio, 

Tabla 1

Planes de actuación de medidas correctoras

Fase Tramos
Longitud tubería 

nueva (m)
Fecha de  
ejecución

Presupuesto 
(€)

Fase 1

Ramal Aitasa, Tarragona 24,00

2014 641.930,22
Túnel del Llorito, Tarragona 120,00

AP7-C32, El Vendrell 105,00

N340, El Vendrell 22,00

Fase 2

Polígono Les Argiles, Constantí 24,00

2015 659.325,24
TP2039, El Catllar 80,63

T202, La Riera de Gaià 31,20

T210, La Pobla de Montornès 31,00

Fase 3 Paso FFCC Mas de La Missa 120,00 2016 799.933,45

Fase 4 Coll de Balaguer, construcción de variante en DN 1.400 mm 1.311,02 2015 3.529.960,59

Fase 5

TV2041, carretera de Roda de Berà a Bonastre 42,50

2016 1.240.034,90T721, carretera de La Pobla de Mafumet 165,50

Ramal Litoral, tramo cruce a OF Ferrocarril Tarragona-Barcelona vía Roda 153,00

Fase 6 Coll de Balaguer, cambio conducción interior túnel en DN 1.600 980,00 2021 -

Fase 7 Coll de Balaguer, cambio y soterramiento conducción aérea 478,00 2020-2021 -

Fase 8 Autoportantes conducción principal DN 1.600 mm 490,85 2019-2020 -

Figura 4. Saneo de la estructura por hidrodemolición y pasivado de la armadura 
para reparación.
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discurre, encajado entre la costa y 

las montañas del prelitoral, desde 

la estación potabilizadora (ETAP) de 

la Ampolla hasta las instalaciones 

centrales del CAT en Tarragona. Es 

una tubería de hormigón armado 

con camisa de chapa de 1.600 mm 

de diámetro interior que atraviesa el 

Coll de Balaguer mediante un tramo 

5. CASO PRÁCTICO
Por su relevancia dentro de las ins-

talaciones del CAT y por ser uno de 

los casos que engloba tanto medi-

das preventivas como correctoras, el 

tramo del Coll de Balaguer merece 

mención especial. Se trata de un tra-

mo de la conducción principal que 

alimenta la red del Consorci y que 

aéreo de 500 m de longitud y un 

tramo en túnel de 1 km (Figura 7).

5.1. ESTUDIO DE LA SITUACIÓN  
INICIAL
Los estudios encargados al CSIC ante-

riormente descritos concluyeron que 

tanto el tramo aéreo como el túnel 

del Coll de Balaguer presentaban car-

bonatación y que el acero de la es-

tructura (refuerzos y camisa de chapa) 

había entrado en una zona de corro-

sión media y media-baja. Así mismo, 

las inspecciones visuales constataron 

un considerable deterioro del recu-

brimiento en algunos de los tubos, 

especialmente en las boquillas.

5.2. PLAN DE ACTUACIÓN
El plazo máximo recomendado por 

el CSIC para paliar los efectos de la 

carbonatación en las tuberías con 

grado de corrosión medio era de 

2 años. Teniendo en cuenta dicho 

requisito y la importancia de esta 

conducción en particular, los servi-

cios técnicos del CAT elaboraron el 

siguiente plan de actuación:

- Redacción del proyecto para la 

aplicación de medidas preventivas 

destinadas a frenar la corrosión del 

acero de la tubería.

Figura 5. Saneo de la estructura con mortero con contenido de inhibidor.

Figura 6. Aplicación de inhibidor migratorio de la corrosión en tubería aérea y túnel.

Tabla 2

Planes de actuación de medidas PreVentiVas

Fase Tramos
Longitud tubería 

nueva (m)
Fecha de  
ejecución

Presupuesto 
(€)

Fase 1
Coll de Balaguer, tramo aéreo, Vandellòs y Hospitalet de l'Infant 980,00

2013 333.521,19
Coll de Balaguer, túnel, Vandellòs i Hospitalet de l'Infant 478,00

Fase 2 Protección catódica tramo del río: EB0-Xemeneia Camp-redó 4.769,00 2014 338.208,00

Fase 3

N340, Plana del Vent, Vandellòs y Hospitalet de l'Infant 48,00

2015 240.463,80

Polígono les Tàpies. Vandellòs y Hospitalet 25,00

Paso peaje AP7, Vilaseca 90,00

Cruce T11, Reus 50,00

Galería entrada EB3, Constantí 49,70
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- Redacción del proyecto de bypass 

del túnel del Coll de Balaguer.

- Redacción del proyecto de susti-

tución de la tubería del túnel del Coll 

de Balaguer.

- Redacción del proyecto de susti-

tución de la tubería del tramo aéreo 

del Coll de Balaguer.

La primera medida se engloba 

dentro del plan de medidas preven-

tivas, el resto corresponden al plan 

de medidas correctoras.

5.3. MEDIDAS PREVENTIVAS
Las medidas preventivas tenían por 

objeto disminuir la velocidad de co-

rrosión y disponer así de un plazo 

más amplio (sobre el de dos años re-

comendado por el CSIC) para llevar 

a cabo medidas de mayor calado a 

futuro.

En la Figura 8 se muestra el esta-

do del tramo aéreo antes de la apli-

cación de las medidas preventivas.

Como se ha comentado en el 

apartado anterior, las medidas pre-

ventivas han consistido en:

- La eliminación del hormigón da-

ñado mediante hidrodemolición pa-

ra no dañar las armaduras.

- La reparación de estas zonas con 

puente de unión y mortero con inhi-

bidor de la corrosión.

- La limpieza de la tubería.

- La aplicación del inhibidor de la 

corrosión migratorio.

- La aplicación de pintura anticar-

bonatación.

Todos estos trabajos realizados se 

han realizado siempre en la superfi-

cie exterior de la tubería (Figura 9).

5.4. MEDIDAS CORRECTORAS
Una vez frenada la velocidad de 

corrosión en la tubería, tal y como 

demuestran los estudios de segui-

Figura 9. Trabajos de limpieza de la tubería en el Coll de Balaguer.

Figura 7. Vista aérea del Coll de Balaguer y tramos aéreo y en túnel de la tubería 
del CAT.

Figura 8. Estado inicial de las tuberías del tramo aéreo del Coll de Balaguer.
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la Dirección del CAT ha decidido 

añadir inhibidor de la corrosión a la 

dosificación del hormigón de todas 

las estructuras de nueva construc-

ción. El depósito del Coll de Bala-

guer es la primera estructura en 

la que se ensayó esta dosificación 

(Figura 12).

Tras la ejecución del bypass del 

Coll de Balaguer, actualmente en 

servicio, se redactarán los proyectos 

de cambio de la conducción en el 

interior del túnel y de soterramiento 

de la conducción aérea, cuyas obras 

se prevén para los años 2019-2021.

6. SEGuIMIENTO  
dE LAS ACTuACIONES
En el caso de actuaciones preventi-

vas, en las que se mantiene la es-

tructura existente, y para evaluar 

el efecto positivo de la aplicación 

recomendada por los estudios pre-

cedentes y adoptada por el CAT, se 

contrata el seguimiento de las repa-

raciones llevadas a cabo en el ámbi-

to preventivo y que corresponden a 

la fase 1 y fase 3, a la misma Agen-

cia Estatal del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC) a 

través del Instituto de la Construc-

ción Eduardo Torroja. El contrato de 

febrero de 2015 asciende a 14.500 

€ + IVA.

corrido para que, por gravedad, el 

agua llegue a su destino en Tarra-

gona. El bypass tiene una capacidad 

del 94% de la demanda efectiva en 

el mes de máximo consumo.

Las conexiones de las tuberías ori-

ginadas con las del bypass se llevan 

a cabo en un periodo de 24 horas. El 

suministro en este tiempo queda ga-

rantizado a todos los consorciados 

gracias a la capacidad de almacena-

miento de agua del CAT. 

Como puede verse en la Figura 
11, se sustituyeron tramos rectos de 

tubería por Ts en calderería dotadas 

de sistemas de válvulas que permi-

ten aislar el túnel. Estos equipos faci-

litarán la realización de actuaciones 

futuras en el interior del túnel sin 

detrimento del suministro.

A raíz del problema de carbona-

tación del hormigón en las tuberías, 

miento realizados, la siguiente fase 

consistió en preparar la sustitución 

de la tubería en el túnel.

Como puede apreciarse en la Figu-
ra 9, la sección del túnel del Coll de 

Balaguer carece del espacio necesario 

para llevar a cabo la sustitución de un 

tubo. Por tanto, a fin de mantener el 

servicio a la población mientras se 

ejecute el cambio de la tubería ha si-

do necesario construir un bypass.

Los servicios técnicos del CAT ela-

boraron en el año 2013 el 'Projecte 

de Reforç de la conducción del túnel 

del Coll de Balaguer', que se llevó a 

cabo en el año 2014-2015 con un 

presupuesto de 3,5 M€ (más IVA).

La obra supuso la ejecución de un 

depósito de 5.000 m3 de rotura de 

carga y de una conducción de acero 

al carbono DN1400 de 1,3 km de 

longitud protegida exteriormente 

con polipropileno e interiormente 

con mortero de cemento (Figura 
10) Esta tubería conectaba en am-

bos extremos del túnel con la con-

ducción principal. 

Hay que tener en cuenta que el 

bypass se intercala en el bombeo en-

tre la ETAP y el depósito de Tarrago-

na. Al modificar el perfil geométrico 

de la traza (elevarlo con respecto 

al túnel), la línea piezométrica del 

bombeo rompe la geométrica del 

perfil. Por tanto, el depósito era im-

prescindible. Se ejecuta en uno de 

los puntos más altos del nuevo re-

Figura 10. Conducción bypass Coll de Balaguer.

Figura 11. Tramo de conexión Sur del bypass Coll de Balaguer. 
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Dada la magnitud del problema y la 

inversión que ha supuesto luchar con-

tra esta patología, el CAT ha decidido 

incorporar inhibidor de la corrosión en 

la dosificación del hormigón de todas 

las estructuras futuras, a fin de alargar 

la vida útil del hormigón armado.

Tanto la aplicación del inhibidor 

migratorio en estructuras existentes 

como la de inhibidor en estructuras 

proyectadas y nuevas ha sido case 

study de producto utilizado fabrica-

do por Cortec Corporation y objeto 

de un artículo en la revista especia-

lizada de hormigón ACI (American 

Concrete Institute).

El CAT continuará realizando el se-

guimiento del estado de corrosión de 

las armaduras de las tuberías en las 

fases 1, 2 y 3 de las medidas preven-

tivas, al objeto de comprobar la bon-

dad de la solución adoptada y para 

conocer el estado de la estructura.

ejemplo el proyecto de la Fase 1 de 

medidas preventivas en el tramo 

aéreo y túnel del Coll de Balaguer, 

se observa que la velocidad de co-

rrosión ha bajado considerablemen-

te en ambos tramos. La Figura 13 
muestra los valores de velocidad de 

corrosión frente a la resistividad del 

hormigón tras la reparación a los 6 y 

15 meses de la misma. Comparando 

estas dos gráficas con la obtenida en 

la Figura 3 se observa el grado de 

efectividad del método empleado. 

Las estructuras se sitúan en zonas 

de baja o nula corrosión tras los tra-

bajos de medidas preventivas.

7. CONCLuSIONES
Tras las actuaciones realizadas, el 

CAT da por cumplido el objetivo 

del programa de lucha contra la 

carbonatación del hormigón en las 

tuberías. 

6.1. FASES DE TRABAJO
El seguimiento contempla un plan 

de trabajo en dos fases. 

- Fase I: evaluación del estado de 

corrosión 6-9 meses después de ha-

ber finalizado cada actuación.

- Fase II: evaluación del estado de 

corrosión 12-18 meses después de 

haber finalizado cada actuación.

6.2. RESULTADOS
Los resultados obtenidos de la re-

sistividad frente a la velocidad de 

corrosión, para evaluar el estado de 

corrosión de la estructura, llevan a 

corroborar el éxito de los plantea-

mientos iniciales. Poniendo como 

Figura 12. Depósito rotura de carga.

Figura 13. Relación entre valores de Icorr y ρ del hormigón seis y quince meses tras la reparación.

 » La eliminación del hormigón dañado 
mediante hidrodemolición, la limpieza de la 
tubería, la aplicación del inhibidor de corrosión 
o la aplicación de pintura anticarbonatación 
han sido algunas de la medidas tomadas


