
                
 

 

 

 

 

 

Nuevo sensor para el sector de la construcción: 
Carbonatación del hormigón armado 

Nuevo sensor que proporciona información 

sobre el riesgo de corrosión de las 

estructuras de hormigón armado. Este 

nuevo sistema se integra en el hormigón y 

su lectura se realiza, durante el tiempo de 

servicio del elemento estructural, a través 

de un equipo de potenciometría y un 

software específico que, a un bajo coste, 

proporciona información en tiempo real y de 

forma continua del avance del frente 

carbonatado en hormigones endurecidos.  

 

Tecnología 

La carbonatación es un proceso lento que ocurre en 

el hormigón, donde el hidróxido cálcico del cemento 

reacciona con el dióxido de carbono del aire 

formando carbonato cálcico. Durante la hidratación 

del cemento se libera una importante cantidad de 

hidróxido cálcico, que aumenta. El dióxido de 

carbono, que se encuentra presente en la atmósfera, 

puede penetrar a través de la red porosa de 

hormigón y reaccionar, en presencia de humedad, 

con el hidróxido cálcico y con los silicatos cálcicos 

hidratados. Al transformarse en carbonato cálcico 

hay una disminución de la concentración de 

hidróxidos en el agua de los poros y el pH del 

hormigón desciende, destruyéndose la capa de 

óxido pasivante e iniciándose la corrosión de las 

armaduras en presencia de agua y de oxígeno.  

Un sistema multisensor integrado, miniaturizado, de 

bajo coste y alta durabilidad, para ser embebido en 

estructuras de hormigón y aportar información en 

tiempo real, de forma fiable y continua sobre la 

medida del pH en varios puntos. De esta forma el 

multisensor permite determinar la profundidad de 

carbonatación y la velocidad de avance del frente 

carbonatado, pudiendo conocer con mucha 

antelación en qué momento se puede iniciar la 

corrosión de las armaduras. 

Su principio operacional se basa en el cambio de 

potencial del sensor contra un electrodo de 

referencia cuando no circula corriente por el 
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Sectores de aplicación: 

 Construcción 

 Equipos electrónicos a medida 

 

Sectores de transferencia: 

 Empresas fabricantes de sensores 

 Monitoriza de manera continua mediante técnicas 

no destructivas. 

 Integra en un mismo soporte distintos sensores. 

 Fabricado con pastas resistivas vehículos 

orgánicos de elevada durabilidad. 

 Apuesta por la tecnología inalámbrica que facilita 

el acceso al interior de las probetas por el que 

pueden penetrar los contaminantes. Fabricado 

con pastas resistivas vehículos orgánicos de 

elevada durabilidad. 

 Presenta un coste reducido y es posible su 

fabricación masiva. 
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Estado Tecnología 

Actualmente, los inventores 

disponen de un prototipo de 

la tecnología. 

 

 
 
 

Colaboración deseada 

Los inventores buscan 

empresas interesadas en 

establecer acuerdos de 

licencia de patente, para su 

uso, fabricación o 

comercialización. 
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