
Ficha de Obra
Complejo Generación Tucumán de YPF Energía

Cliente: ENEX S.A.

Referente de obra: Ing. Ariel Spector.

Lugar: El Bracho, Tucumán, Argentina.

Fecha: Marzo de 2021.

Trabajo Realizado: Estanqueidad del basamento del Generador San
Miguel.

Tecnologías utilizadas: Impermeabilización Sistema UREYECT.



RELEVAMIENTO

A partir de la documentación disponible en el llamado a licitación se pudo comprobar que las fundaciones presentaban una reactivación del esquema de fisuración sellado con
tecnología epoxídica años atrás y con un origen declarado en un proceso de degradación expansiva del hormigón por reacción álcali-agregado (RAS). El análisis de la documentación
y las condiciones de temperatura elevada del entorno hizo que se profundizara el análisis sin modificar la necesidad de lograr una estanquidad absoluta para evitar la retroalimentación
del RAS con el ingreso de agua.
La reiteración superficial del esquema de fisuración original indujo la presencia complementaria en el origen de la situación de vibración, anclajes indebidos y dilatación por amplitud
térmica que orientaron la solución a lograr la impermeabilidad a través de una tecnología de sellado elástica, flexible y con una importante adherencia al material base existente.
Los ensayos “in situ” revelaron un hormigón de baja resistencia, compacidad y no homogéneo con un importante cuadro de fisuración interior.
El reflujo del esquema de inyección en superficie permitió garantizar un esquema de impermeabilidad superficial imprescindible dada la naturaleza exterior del generador San Miguel.

SOLUCION ADOPTADA
SISTEMA | UREYECT: Inyecciones de uretano a alta presión para filtraciones en H°A°.
Se utilizaron las resinas de uretano hidrófobo (Impergen Flex LV-2C - sellado elástico permanente y definitivo) formando barreras muy efectivas, flexibles a las infiltraciones de agua en el concreto.
Se aplicaron por medio de inyecciones de alta presión para llegar a todas las grietas y conductos que no suelen aparecer en el material a la vista evitando el ingreso-egreso de líquido por diferencia
de presión.

NOTA: Tan pronto como el material se pone en contacto con agua, éste reaccionará para formar una barrera impermeable, parando inmediatamente el paso del agua.
El sistema UREYECT es de aplicación limpia, fácil y rápida, permitiendo ver los resultados al instante.
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