
                                      
 

 

 

 

 

 

Red integrada de sensores para la determinación de la 

velocidad de corrosión en estructuras de hormigón armado 

 

 

 
Nuevo sistema de sensores que 

permite detectar de forma rápida y no 
destructiva el riesgo de corrosión en 
la estructura de hormigón de los 

edificios, y hacerlo además cuando 
aparecen los primeros síntomas. 

Información ofrecida por el sistema 
resulta de especial relevancia para la 
seguridad de los edificios. Permite 

prever con suficiente antelación 
cualquier intervención que se 

considere necesaria, reduciendo al 
mismo tiempo los costes de 
reparación y mantenimiento. 

 

 

 

Tecnología 

Este nuevo sistema incorpora un equipo de 
voltametría de pulsos, que permite conocer la 

intensidad de corrosión para cada punto de la red de 
sensores de la estructura analizada y un software 

específico para el análisis de la respuesta eléctrica de 
cada sensor. 

Los sensores empleados se caracterizan por su 

reducido coste, pudiendo emplear técnicas de 
fabricación masiva que además significan una mayor 

reproducibilidad en la construcción del dispositivo. 
Este sensor, conectado a la estructura, participa de 
las mismas reacciones de corrosión que las 

armaduras situadas en un entorno próximo. Hecho 
que permitirá detectar con gran fiabilidad la 

existencia de corrientes locales de corrosión entre 
diferentes zonas de la estructura. 

Por otra parte el nuevo sistema permite obtener la 

velocidad de corrosión real de forma exacta (ya que 
conocemos la superficie del sensor), frente a la 

estimación hecha por otros métodos empleados que 
estiman aproximadamente la velocidad de corrosión. 

Además de la intensidad de corrosión, el valor de Rp 
y el valor de la resistencia eléctrica local del sistema, 
esta técnica permite obtener parámetros cinéticos 

propios del proceso anódico y catódico y abrir la 
aplicación de este método a otras áreas de corrosión 

diferentes.  
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El sector final en el que puede transferirse y usarse la 
invención es el sector de la construcción.  

El sistema podría instalarse tanto en obras de nueva 

planta, como en intervenciones de restauración. En el 
primero de los casos, incorporándolo en el momento 

de la puesta en obra del hormigón en aquellas zonas 
de la estructura más expuestas a la corrosión causada 

por la incidencia de la humedad, dióxido de carbono o 
cloruros, entre otros.  En las reparaciones, permite un 
control y seguimiento no destructivo de la eficacia de 

la reparación. 

 

 Permite la monitorización continua mediante 

técnicas no destructivas. 
 

 No requiere el uso de anillos de guarda para la 
obtención de la información. 
 

 La toma de datos es en tiempo real, rápido y 
preciso. 
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Estado Tecnología 

Se ha desarrollado un 

montaje de laboratorio en el 

que se ha comprobado el 

buen funcionamiento de la 

solución propuesta y se está 

empezando a trabajar en un 

prototipo de medida. 

 
 

Colaboración deseada 

Los inventores buscan 

empresas interesadas en 

establecer acuerdos de 

licencia de patente, para su 

uso, fabricación o 

comercialización. 

 

 

Entidad 

Instituto Interuniversitario 

de Investigación de 

Reconocimiento Molecular y 

Desarrollo Tecnológico 

www.uv.es/idm/ 

 

Departamento de 

Construcciones 

Aquitectónicas  

http://www.upv.es/entidades/DCA

R/index-es.html 

http://idm.webs.upv.es/
http://idm.webs.upv.es/
http://idm.webs.upv.es/
http://idm.webs.upv.es/
http://www.uv.es/idm/

