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INTRODUCCIÓN  

La hidrodemolic ión es  una técnica  que uti liza únicamente agua a muy alta  
presión para la  eliminación selectiva de hormigón.  Debido a  la  porosidad del  
hormigón y aplicando un caudal  y pres ión adecuado,  se produce la  rotura  del  
soporte con una precis ión bastante alta sin dañar el resto de la estructura por  
las vibraciones n i daña las armaduras del  inter ior dejándolas libre de óxido. La  
superficie resultante tiene un acabado rugoso, lo  cuál  es una ventaja  pues  es  
idónea para un revestimiento posterior .  

 

 

 

El  hormigón por d ist intas  causas  puede presentar  deficiencias,  que inc luso 
pueden comprometer el comportamiento de la estructura comportando un  
riesgo inherente y  por tanto,  requiere de un tratamiento de rehabil itac ión o  
reconstrucc ión.  Estas patologías se pueden presentar  a modo de coqueras,  
f isuras, carbonatación, sa l (cloruros),  corrosión de armaduras, congelac ión,  
alcalí -síc ile,  t ipo de hormigón inadecuado o mal vert ido… El paso del tiempo y  
uso de una estructura donde se han producido sobrecargas  o  desgaste es  un 
factor que debemos tener en cuenta a la  hora de plantear la rehabil itac ión de 
determinadas zonas de la  estructura.  
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El campo de aplicac ión de este t ipo de técnica por tanto es inf inito y puede 
emplearse en todo t ipo de estructuras  que presenten patologías  de t ipo diverso 
y requieran tratamientos  de rehabi li tación,  reconstrucción,  
impermeabil ización,  mantenimiento y/o reforma. 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

La hidrodemolición es ef icaz, l impia y con altos rendimientos que mejora y  
prepara el  soporte para una reconstrucc ión de garantía.  

Aplicación en puentes  y  obr as  de 
emer genc ia  con adecuación de sistemas de 

contención obsoletos 

Aplicación en d iques y  muel les  para la 
eliminación de corrosión en armaduras y 

reconstrucción del hormigón 

Aplicación en pr esas  y  centr a les  
hidr oeléctr icas  con daños por diversas 

causas 

Aplicación en c imentac iones  no confor mes  
para la demolición selectiva. Cimentación no 

conforme en par que eól ico  



HIDRODEMOLICIÓN ROBOTIZADA 

+34 91 277 21 20 i nf o@roeco. es   Antoni o  A lonso M art í n , 9, 28860 Paracuellos de Jarama, Madrid 

 

S ISTEMA DE TRABAJO 

El  equipo de trabajo util izado para la hidrodemolición con robot es  de alta  
tecnología de manera que consigue excelentes resultados en cuanto a  
eliminación selectiva  de hormigón no conforme, respeta  las zonas  que están en 
buen estado,  mantiene durante el proceso la armadura intacta,  y  prepara la  
superficie para cualquier  tratamiento de rehabili tación posterior .  

Una de las  características  más reseñables de este tipo de técnicas son las  
mejoras en seguridad que ofrece respecto a otros métodos de trabajo 
convencionales en cuanto a  que no genera polvo,  e l ru ido es mucho menos  
intenso y además es  mucho más seguro para los operarios en su  manejo.   

 

 

El  procedimiento de trabajo es relativamente sencil lo, pero no por  ello  hay que  
obviar de la  necesidad de disponer de personal  altamente cualif icado para  
acometer este tipo de trabajos.  

Inicia lmente se conectarán mangueras del depósito del agua al depósito del  
camión y mangueras de alta pres ión al robot. Posteriormente se marca “in situ”  
la zona a hidrodemoler. En función del  ancho y profundidad se valorará la  
posibil idad de hidrodemoler en la dirección longitudinal y/o transversal . A  
continuación, se añade detal le del proceso constructivo empleado para los  
trabajos de hidrodemolición.  
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• Inspección Visual de la zona, marcado del per ímetro y profundidad de 
trabajo .  Se real iza una inspección visual de la zona de trabajo,  marcando 
el perímetro y profundidad.  
 

• Colocación del robot de hidrodemolic ión en el emplazamiento. El  robot 
dispone de orugas con movil idad autónoma por tanto,  en zonas accesib les  
éste se desplazará por sus propios medios. Si no fuera posible el acceso 
a obra se manipulará  el robot mediante camión pluma. Se colocará el  
robot en el emplazamiento adecuado para llevar a cabo los trabajos.  

• Tramo de prueba.  Se ejecutará un tramo de prueba para ver  el tiempo 
necesario  para a lcanzar la  
profundidad requerida  por  
el Cl iente.  

• Programación del Robot.  
Una vez que se tenga c laro 
el  t iempo necesario  para  
conseguir el  acabado 
deseado,  el  operador  
programará el movimiento  
del robot de manera que se  
consiga la demolic ión del  
hormigón con la geometr ía  
necesaria.  

• Ejecución de los  trabajos .  El  operador deberá permanecer  junto al  equipo 
mientras duren los trabajos y deberá comprobar regularmente que se 
está  alcanzando la geometr ía deseada y  el  trabajo es  uniforme,  ya que a l  
estar  trabajando sobre un mater ial  heterogéneo,  en muchas ocasiones es  
necesario adaptar los ajustes del robot a la s ituación puntual del  
hormigón.  
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Con este s istema de trabajo se consiguen rendimientos de hasta 1 m3/hora y  
las ventajas  de la hidrodemolición con robot aunque ya se han c itado 
anteriormente,  pasamos a detal larla frente a  otros  sistemas similares:  

• Altos rendimientos:  Se pueden alcanzar rendimientos  de hasta  1 m3/hora  
en condic iones de trabajo idóneas,  lo que permite terminar los trabajos  
en el  mínimo t iempo posible,  con rendimientos  mucho mayores que con 
medios manuales.  

• Mínima inf luencia con otros trabajos: El  equipo únicamente ocupará un 
radio de 20 m, de manera que el resto de los trabajos se pueden 
compatibi lizar con operaciones de demolición.  

• Máxima adaptación a cada t ipo de actuación:  El s istema de trabajo 
permite ajustarse perfectamente a las necesidades del  Cliente de manera  
que con una programación adecuada el robot trabajará de manera  
autónoma sin  causar  daños estructurales.  Para ello  el  operador  adaptará:  
• La pres ión de sal ida  del  agua alojada en la bomba del  camión.  

Normalmente entre 1.000 y  1.600 bares.   
• El caudal de salida  de agua.  Normalmente entre 100 y 180 litros/hora.  
• El  número de pasadas del inyector de agua sobre la  secc ión de ataque.  
• La veloc idad de avance del  equipo. Estará condicionada estr ictamente 

por el  t ipo de trabajo a  desarrol lar.  
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO  

La clave de este sistema es el conjunto de equipo de agua a alta pres ión 
diseñado por  Röhsler & Co, matriz  de Roe-Co, y que se apoya en proveedores  
de conf ianza con marcas conocidas  a n ivel  mundial,  para coordinar las partes  
esencia les del  conjunto. Éste está  formado por: 

• Depósito  de agua limpia,  l ibre de impurezas con tamaño máximo de 
partículas  de 80 µm y  capaz de suministrar un caudal mínimo de agua a l  
camión con bomba integrada de 150 l/min.  Dado que cada actuación es  
particular,  la  d isposic ión de agua limpia se debe valorar  de manera  
particularizada. Como ejemplos  más relevantes:  

o Cisternas de agua suministradas directamente en obra.  
o Depósitos  de agua instalados en agua dotados de bombas que  

garanticen el  caudal anteriormente indicado alimentados:  
§ Mediante bombeo de agua directamente de un r ío o  similar .  

En este caso se deberá  prever  de f il tros  para conseguir  una 
depuración de agua óptima. 

§ Mediante cisternas  de agua limpia.  
§ Otros.  

• Camión con bomba Hammelmann de a lta  presión integrada sobre bastidor  
de camión modelo MAN TGA 26,  que dispone en su inter ior además de 
depósitos de almacenamiento de agua y diésel de 8000 y 800 l itros  
respectivamente.  

o La bomba consigue presiones  de 
hasta 3000 bares  mediante la  
alimentación de motor d iesel t ipo 
Caterpil lar.  

o Display diseñado por la marca  
Hammelmann para programar la 
presión de trabajo de sal ida del  
agua al robot.  

o Todo este equipamiento va  
integrado en la caja del camión y  
tiene movil idad autónoma cuando 
el equipo no está en uso.  

o La d istancia  máxima entre el  
depósito  y el camión con bomba no 
será mayor de 100 m. Para mayores  
longitudes consultar con el  
Departamento Técnico.  

• Robot de hidrodemolic ión t ipo Aquacutter  con cabezal de forma 
rectangular hasta 2.00 m de anchura. El  robot se maneja:  
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o Mediante la  programación del d isplay a lojado en el robot.  
o Una vez se ha programado el  robot se maneja  con mando a  

distancia  por el  operario  guardando la d istancia de seguridad para 
evitar posibles proyecciones.  

 

• Oficiales con a lto grado de preparación en este tipo de equipos. La  
diferencia en la cal idad del trabajo, manejo y uso de la maquinar ia  
depende del  conocimiento interno de cada una de las p iezas  que 
conforman el  sistema,  así  como de su  funcionamiento en el desempeño  
de la tarea.  En Roe-Co disponemos de los mejores  profes ionales  para  
acometer con garantías  este tipo de trabajo y es  a día  de hoy nuestro 
buque ins ignia y  carta de presentación con los  Clientes.  
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PRINCIPALES TRABAJOS REALIZADOS EN ESPAÑA 

A continuación,  se añade un l istado de los princ ipales  trabajos  llevados a cabo 
en las  infraestructuras  de España con robot de hidrodemolic ión.   

 

PROVINCIA INFRAESTRUCTURA TIPOLOGÍA 
ZAMORA PUENTE EN A-66 REFUERZO DE TABLERO Y 

ACONDICIONAMIENTO DE 
CIMENTACIÓN DE PRETIL  

ÁVILA PUENTE EN EL 
PUERTO DEL PICO 

REHABILITACIÓN DE TABLERO 

FUERTEVENTURA MUELLE PUERTO 
DEL ROSARIO 

ACONDICIONAMIENTO DE 
PARAMENTO VERTICAL 

LEÓN VIADUCTO LAS 
LAMAS Y 
RUITELÁN 

RUERZO Y AMPLIACIÓN DE TABLERO 

MADRID PUENTE M-305 REFUERZO DE ESTRIBOS Y PILAS  
BURGOS PARQUE EÓLICO CIMENTACIÓN NO CONFORME POR 

JUNTA FRÍA 
HUESCA PUENTE EN A-23, 

ALTO DE MONREPÓS  
- CALDEARENAS 

SUSTITUCIÓN DE VIGAS EN PUENTE 
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+34 91 277 21 20 

 info@roeco.es 

 C/ Antonio Alonso Martín, 9 

       28860 Paracuellos de Jarama 

       Madrid 

       España 
 

CONTACTO Y SOPORTE 
 

Si necesitan información, presupuesto o soporte. No duden en 
contactarnos, estaremos encantados de atenderles. 


