
Si no se toman medidas preventivas para proteger la construcción de hormigón ar-

mado, con el paso del tiempo la armadura terminará corroyéndose. La reducción de 

la sección transversal resultante debilita la resistencia estática de la armadura y, en el 

peor de los casos, puede ocasionar el fallo de la estructura portante. La protección 

anticorrosiva catódica (PAC) representa una medida anticorrosiva rentable y econó-

mica para la armadura del hormigón.

Reacondicionamiento alternativo 

El principio de la protección anticorrosiva catódica se basa en impedir la semirre-

acción anódica, es decir, la disolución del hierro, mediante la oposición de una co-

rriente continua. Para ello, se incorpora un ánodo permanente en la superficie de 

hormigón. La armadura, descubierta en un punto, se conecta al polo negativo y el 

ánodo se conecta al polo positivo del rectificador que hace de fuente de corriente. 

Al conectar la fuente de corriente, el flujo de electrones polariza catódicamente la 

armadura. Esto impide la disolución anódica del metal. Asimismo, se produce una 

repasivación de la armadura gracias a la semirreacción catódica y al consiguiente 

aumento del pH. 

Sistemas

En construcciones de hormigón armado pueden utilizarse diferentes sistemas anó-

dicos adaptados según los diferentes componentes de hormigón armado que se 

pretenda proteger:

• Ánodos de cinta de titanio

• Ánodos de rejilla de titanio

• Revestimiento conductivo

• Ánodos discretos
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Reacondicionamiento de hormigón arma-
do con protección anticorrosiva catódica
Las construcciones de hormigón 

armado están expuestas a la co-

rrosión de la armadura. Las causas 

pueden ser el procesamiento in-

correcto del hormigón, un revesti-

miento insuficiente del hormigón o 

un contenido excesivo de cloruros 

en el hormigón armado. 



Ventajas

A diferencia de los métodos convencionales, este procedimiento ofrece la ventaja 

de que no es necesario arrancar las áreas del hormigón carbonatadas o contamina-

das con cloruros. Por tanto, se reduce al mínimo la necesidad de acordonar áreas 

de aparcamiento o puentes, y el tiempo de reparación se reduce. Además, como los 

trabajos de arranque de material se suprimen o se reducen notablemente, las moles-

tias por ruidos son mínimas (no se requiere aplicar chorros de agua a presión). Tam-

poco es necesario acordonar otras áreas en edificios –por ejemplo, la zona situada 

debajo de una planta de aparcamiento que está siendo saneada–, pues no es nece-

sario apuntalar superficies debilitadas por la eliminación de material ni se producen 

proyecciones de material por chorros de agua a presión. El uso de ánodos discretos 

permite el montaje del sistema anódico desde el lado opuesto (por ejemplo, la parte 

inferior de un puente cuando desea protegerse la superficie de la vía). Ello permite 

evitar completamente un acordonamiento o limitaciones de uso similares.

Control de calidad

Se montan sensores con el propósito de vigilar permanentemente el funcionamien-

to del sistema, así como el cumplimiento de criterios de protección anticorrosiva 

internacionalmente reconocidos.

Una característica destacada es la posibilidad de supervisar desde el interior los 

componentes de hormigón armado protegidos y de poder iniciar todas las medidas 

que puedan resultar necesarias. Asimismo, es posible determinar el momento más 

adecuado para iniciar otras medidas de reacondicionamiento. Otros procedimien-

tos de reacondicionamiento no lo permiten en la misma medida, por eso la PAC 

ofrece un valor añadido real al constructor.

Experiencia

Nuestro equipo puede presumir de más de 40 años de experiencia personal, lo que 

nos permite recurrir a una amplia base de conocimientos especializados en todos los 

campos de aplicación.  
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Cintas de titanio montadas en la base  
de un pilar

Montaje de una red de titanio Esquema de PAC en construcciones de hormigón armado
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